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 RECOMENDACIÓN NÚMERO: 6/2015. 
  QUEJOSOS: V1, V2 Y V3 

  EXPEDIENTE: 4491/2014-I Y SUS 
ACUMULADOS 4613/2014-I Y 4615/2014-I 

 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO 
MIAHUATLÁN, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Distinguido señor presidente municipal: 

 

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, 

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley 

de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha 

realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

4491/2014-I y sus acumulados 4613/2014-I y 4615/2014-I, relativo a la 

queja que se inició a favor de V1, V2 Y V3 y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS: 

 

Expediente 4491/2014-I. 

Queja. 

2. El 28 de abril de 2014, se recibió en este organismo 

constitucionalmente autónomo, el escrito de queja firmado por Q1, en el 
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que hizo valer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos 

cometidos en agravio de Q1, al señalar que el 21 de abril de 2014, su 

esposo de nombre V1, salió de su domicilio aproximadamente a las 13:00 

horas, a cobrarle a su hermana en la colonia San Antonio Viveros de 

Tehuacán, Puebla y posteriormente se trasladaría a la localidad de Monte 

Chiquito para ver unos terrenos en venta, pero no regresó ese día, por lo 

que aproximadamente a las 9:00 horas del día 22 de abril de 2014, se 

trasladó a los separos de la Policía Municipal  donde le informaron que 

habían llegado 4 personas y una de ellas coincidía con las características 

de su esposo, indicándole que acudiera a la Agencia del Ministerio 

Público, donde le dijeron que se encontraba detenido en la Segunda 

Comandancia de la Policía Ministerial; al trasladarse le permitieron 

entrevistarse con él y le dijo que fue a ver terrenos a Monte Chiquito, al 

no encontrar al dueño se iba a regresar, por lo que estaba esperando la 

combi a la altura de “La Mónera” cuando llegó una patrulla de la Policía 

Municipal de Santiago Miahuatlán, bajándose elementos quienes le 

dijeron que estaba detenido, le pusieron las esposas, pegándole uno de 

ellos un cachazo en el oído, cayéndose sus lentes, sintió otro golpe en la 

costilla derecha con la escopeta que portaba otro elemento, lo subieron a 

la patrulla imputándole un robo; que al revisarlo se percataron que 

llevaba mil pesos, diciéndole que dicho dinero era el botín de lo que se 

había robado, a lo que respondió que ese dinero se lo había dado su 

hermana y que podían marcarle para corroborarlo, refiriendo que al 

entrevistarse con su esposo se percató que tenía sangre en el oído 

izquierdo y un golpe en el costado derecho, lesiones provocadas por los 

elementos de la policía municipal. 
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Ratificación y ampliación de queja. 

3. El señor V1, el 28 de abril de 2014, al ratificar la queja, además agregó 

que el día 21 de abril de 2014, aproximadamente a las 15:45 horas se 

encontraba parado esperando el transporte público en la localidad de 

Santiago Miahuatlán, cuando llegó una patrulla de la Policía Municipal de 

esa localidad, de la que descendieron 6 elementos uniformados y 

encapuchados, ordenándole que se subiera, que no pusiera resistencia, 

lo esposaron y después lo aventaron a la batea, al preguntarles el motivo 

de su detención un agente le dijo que se callara y le pego con la cacha 

de la pistola en el oído izquierdo y otro policía le pego con la culata de su 

arma en el costado derecho; que fue trasladado a la Comandancia de la 

Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, en una celda, permaneciendo 

desde la hora de su detención que fue a las 14:45 horas hasta 

aproximadamente las 19:30 horas, en que lo trasladaron a la Agencia del 

Ministerio Público de Tehuacán, sin que recibiera atención médica a 

pesar de ser evidente que presentaba dolor tanto en el oído como en el 

costado derecho. 

 

Fe de lesiones. 

4. El 28 de abril de 2014, un visitador adjunto de este organismo, tuvo a 

la vista a V1, en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de 

Tehuacán, Puebla, procediendo a dar fe de su integridad física, así como 

de las lesiones externas visibles que éste presentó. 

 



 

 4  

Solicitud de Informes 

5. Para la integración del expediente, mediante oficio DQO-33/2014/DTH,  

de 20 de mayo de 2014, suscrito por el visitador adjunto asignado a la 

Delegación Regional de Tehuacán, Puebla de esta Comisión, solicitó 

informe respecto a los hechos que originaron la queja, al presidente 

municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla. 

 

6. Asimismo, mediante oficio PVG/510/2014, de 1 de julio de 2014, el 

primer visitador general de este organismo, solicitó al presidente 

municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, un informe con relación a los 

hechos expuestos por los quejosos; al respecto, se tuvo por respuesta el 

oficio número GOB-226/2014, de 10 de noviembre de 2014, firmado por 

el regidor de Gobernación del Municipio de Santiago Miahuatlan, Puebla. 

 

Expediente 4613/2014-I. 

Queja 

7. El 28 de abril de 2014, se recibió en este organismo 

constitucionalmente autónomo, el escrito de queja firmado por V2, en el 

que hizo valer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos 

cometidos en su agravio, al señalar que el 21 de abril de 2014, 

aproximadamente a las 12:00 horas se encontraba en su domicilio en 

compañía de su esposo V4 y su cuñado V3, ingiriendo bebidas 

alcohólicas, que se quedó dormida y al despertar su esposo le comentó 

que había ido a la tienda ubicada cerca de su domicilio a reclamar que el 

queso que le habían vendido estaba agrio, observando que una patrulla 
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lo había seguido de regreso, que posteriormente su esposo se dirigió a 

cargar la batería de su celular a un negocio de internet y ella a las 17:30 

horas, se dirigió a reclamar a la dueña de la tienda; que al salir de esta, 

elementos de la policía municipal la detuvieron sin decirle el motivo y a 

los pocos minutos detuvieron a su esposo en el negocio de internet para 

trasladarlos a la Comandancia, lugar en donde 3 elementos de la Policía 

Municipal les indicaron que se hincaran sobre unos palos con los pies 

cruzados, esposados con las manos en la espalda, observando que su 

esposo tenía la cabeza cubierta con su camiseta y como era golpeado 

con otro palo redondo en la planta de los pies, posteriormente otro 

elemento hizo lo mismo con ella y del dolor tan intenso se desmayó, al 

despertar aún se encontraba en la Comandancia y poco tiempo después 

los trasladaron a la Agencia del Ministerio Público, agregando que antes 

de ser trasladada, un oficial de la Policía Municipal le revisó su ropa 

interior encontrando la cantidad de 900 pesos y las llaves de su domicilio; 

después se enteró por conducto de su hermana TA1, que la noche que 

fue detenida habían entrado a su domicilio a robar, sospechando que 

entraron con las llaves que le quitaron al revisarla los elementos de la 

policía municipal. 

 

Fe de lesiones. 

8. El 28 de abril de 2014, un visitador adjunto de este organismo, tuvo a 

la vista a V2, en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de 

Tehuacán, Puebla, procediendo a dar fe de su integridad física, así como 

de las lesiones externas visibles que ésta presentó. 
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Solicitud de Informe 

9. Para la integración del expediente, mediante oficio DQO-34/2014/DTH, 

de 20 de mayo de 2014, suscrito por el visitador adjunto asignado a la 

Delegación Regional de Tehuacán, Puebla de esta Comisión, solicitó 

informe respecto a los hechos que originaron la queja, al presidente 

municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla. 

 

10. Asimismo, mediante oficio PVG/496/2014, de 1 de julio de 2014, el 

primer visitador general de este organismo, solicitó al presidente 

municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, un informe con relación a los 

hechos expuestos por los quejoso; al respecto, se tuvo por respuesta el 

oficio número GOB-227/2014, de 10 de noviembre de 2014, firmado por 

el regidor de Gobernación del Municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla. 

 

Expediente 4615/2014-I. 

Queja 

11. El 29 de abril de 2014, se recibió en este organismo 

constitucionalmente autónomo, el escrito de queja firmado por V3, en el 

que hizo valer hechos presuntamente  violatorios de derechos humanos 

cometidos en su agravio, al señalar que el 21 de abril de 2014, 

aproximadamente a las 16:15 horas, se encontraba circulando a bordo de 

una camioneta conducida por otra persona, cuando una patrulla de la 

Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, les cerró el paso 

descendiendo 4 elementos, ordenándoles que se detuvieran, diciéndole a 
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él que se bajara, al hacerlo le rociaron gas y procedieron a bajarlo 

violentamente, lo golpearon con las rodillas en diferentes partes del 

cuerpo por lo que le empezó a sangrar la nariz, le  ordenaron que se 

quitara los zapatos y calcetines para que con ellos se limpiara la sangre, 

lo subieron a la batea de la patrulla, esposándole las manos en la 

espalda, tirándolo boca arriba y uno de los elementos le piso el cuello con 

su bota durante todo el trayecto hasta llegar a los separos de la 

Comandancia de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, en donde 

le pidieron que se quitara la ropa quedándo únicamente en trusa dentro 

de una celda hasta aproximadamente las 19:30 horas, cuando un oficial 

le ordenó que se vistiera dándole su pantalón para subir a la 

Comandancia donde permaneció un momento y un elemento le pego en 

la nuca, posteriormente fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público 

de Tehuacán, Puebla, sin que en ningún momento se le informara el 

motivo de su detención. 

 

Fe de lesiones. 

12. El 28 de abril de 2014, un visitador adjunto de este organismo, tuvo a 

la vista a V3, en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de 

Tehuacán, Puebla, procediendo a dar fe de su integridad física, así como 

de las lesiones externas visibles que éste presentó. 

 

Solicitud de Informe 

13. Para la integración del expediente, mediante oficio DQO-

32/2014/DTH, de 20 de mayo de 2014, suscrito por el visitador adjunto 
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asignado a la Delegación Regional de Tehuacán, Puebla de esta 

Comisión, solicitó informe respecto a los hechos que originaron la queja, 

al presidente municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla. 

 

14. Asimismo, mediante oficio PVG/515/2014, de 1 de julio de 2014, el 

primer visitador general de este organismo, solicitó al presidente 

municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, un informe con relación a los 

hechos expuestos por los quejosos. 

 

 

Acumulación. 

 

15. Mediante acuerdo de fecha 26 de enero 2015, signado por el Primer 

Visitador General de esta Comisión, se ordenó la acumulación del expediente 

4613/2014-I y 4615/2014-I al diverso 4491/2014-I, por tratarse esencialmente 

de los mismos actos, atribuidos a la misma autoridad señalada como 

responsable, lo anterior, a fin de no dividir la investigación. 

 

Solicitud de Colaboración 

16. Mediante oficio PVG/1/064/2015, de 29 de enero de 2015, se solicitó 

al juez Segundo de lo Penal en Tehuacán, Puebla, su colaboración para 

que remitiera copia certificada de las constancias del proceso penal CP1, 

lo que fue atendido a través del oficio 1380 de 25 de marzo de 2015. 

 

II. EVIDENCIAS: 
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17. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo, el 28 de abril de 2014, por parte de  Q1, en favor de V1, (foja 

1 y 2) 

 

18. Acta circunstanciada de 28 de abril de 2014, a través de la cual  V1, 

ratificó y amplió la queja que presentó la C. Q1, (foja 5) 

 

19. Acta circunstanciada de 28 de abril de 2014, a través de la cual un 

visitador adjunto de este organismo, dio fe de la integridad física de V1, 

en la que hizo constar que presentaba las siguientes lesiones: 1.- Tres 

excoriaciones de diferentes tamaños con costra hemática, distribuidas en 

toda la superficie del pabellón auricular en su parte interna, 2.- 

Hematoma de aproximadamente 7 centímetros de forma semicircular de 

coloración verdosa en el costado derecho, 3.- Excoriación con costra 

hemática de aproximadamente medio centímetro en espinilla izquierda y 

4.- refiere dolor en todo el oído izquierdo y en el costado derecho. (foja 7). 

 

20. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo, el 28 de abril de 2014, por parte de  V2, ratificada en la misma 

fecha, (foja 32 y 33). 

 

21. Acta circunstanciada de 28 de abril de 2014, a través de la cual un 

visitador adjunto de este organismo, dio fe de la integridad física de V2, 

en la que hizo constar que presentaba las siguientes lesiones: 1.- 

Hematoma de forma circular aproximadamente 3 centímetros de diámetro 
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parte interna del antebrazo izquierdo, 2.- Hematoma de forma circular de 

aproximadamente 5 centímetros de diámetro en la parte baja de la rodilla 

izquierda y 3.- Refiere dolor en cintura. (foja 36). 

 

22. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo, el 29 de abril de 2014, por parte de  V3, (foja 67 y 68). 

 

23. Acta circunstanciada de 28 de abril de 2014, a través de la cual un 

visitador adjunto de este organismo, dio fe de la integridad física de V3, 

en la que hizo constar que presentaba las siguientes lesiones: 1.- 

Hematoma de forma circular aproximadamente 3 centímetros de diámetro 

parte interna del antebrazo izquierdo, 2.- Hematoma de forma circular de 

aproximadamente 5 centímetros de diámetro en la parte baja de la rodilla 

izquierda y 3.- Refiere dolor en cintura. (foja 71). 

 

24. Oficio número GOB-226/2014, de 10 de noviembre de 2014, firmado 

por el regidor de Gobernación del Municipio de Santiago Miahuatlán, 

Puebla. (foja 30) 

 

25. Oficio número GOB-227/2014, de 10 de noviembre de 2014, firmado 

por el regidor de Gobernación del Municipio de Santiago Miahuatlán, 

Puebla. (foja 61) 

 

26. Oficio número 1380, de 25 de marzo de 2015, suscrito por el juez 

Segundo de lo Penal de Tehuacán, Puebla, a través del cual remitió copia 
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certificada del proceso penal CP1. (foja 103), destacando las siguientes 

constancias: 

 

26.1. Declaración Ministerial de AR1, elemento de la Policía Municipal de 

Santiago Miahuatlán, Puebla, a las 20:36 horas, del 21 de abril de 2014. 

(foja 109 y 110). 

 

26.2. Parte Informativo, firmado por AR2 y AR1. (foja 114). 

 

26.3. Declaración Ministerial de AR3, subdirector de Seguridad Pública 

de Santiago Miahuatlán, Puebla, a las 21:12 horas, del 21 de abril de 

2014. (foja 109). 

 

26.4. Acuerdo de retención del agente del Ministerio Público adscrito al 

Segundo Turno de la Segunda Agencia del Ministerio Público 

Investigadora de Detenidos de Tehuacán, Puebla, a las 21:35 horas del 

21 de abril de 2014. (fojas 125 y 126). 

 

26.5. Fe de Integridad física de fecha 21 de abril de 2014, desahogada 

por el agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la 

Segunda Agencia del Ministerio Público Investigadora de Detenidos de 

Tehuacán, Puebla, practicada a V4, en la que dio fe que presentaba las 

siguientes lesiones: 1.- Escoriación dermo epidémica irregular superficial 

a nivel de la rodilla izquierda de dos centímetros de longitud. (foja 127).   
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26.6. Fe de Integridad física de fecha 21 de abril de 2014, desahogada 

por el agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la 

Segunda Agencia del Ministerio Público Investigadora de Detenidos de 

Tehuacán, Puebla, practicada a V1, en la que dio fe que presentaba las 

siguientes lesiones: 1.- Herida superficial irregular a nivel de hélix de 

oreja izquierda de punto cinco centímetros con datos de sangrado no 

activo. (foja 128). 

 

26.7. Fe de Integridad física, de fecha 21 de abril de 2014, desahogada 

por el agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la 

Segunda Agencia del Ministerio Público Investigadora de Detenidos de 

Tehuacán, Puebla, practicada a V3, en la que dio fe que presentaba las 

siguientes lesiones: 1.- Escoriaciones dermoepidérmicas irregulares de 

dos por tres centímetros en cara interior de ambas rodillas, superficiales. 

2.- Múltiples heridas lineales en fase de cicatrización en región renal 

izquierda diferente de tamaño. (foja 129). 

 

26.8. Dictamen médico legal de lesiones y psicofisiológico número DM1, 

de 21 de abril de 2014, emitido por el médico legista del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, practicado a V4, en el que consta que éste 

presentaba: 1.- Escoriación dermoepidérmica irregular superficial a nivel 

de la rodilla izquierda de 2 centímetros de longitud, concluyendo el 

médico en cita que las lesiones que presentaba el quejoso habían sido 

producidas por contusión, clasificándolas como de las que tardan en 

sanar menos de quince días y no ponen en peligro la vida (fojas 165 y 

166). 
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26.9. Dictamen médico legal de lesiones y psicofisiológico número DM2, 

de 21 de abril de 2014, emitido por el médico legista del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, practicado a V3, en el que consta que éste 

presentaba: 1.- Escoriaciones dermoepidérmicas irregulares de 2x3 

centímetros en cara anterior de ambas rodillas, superficiales. 2.- Múltiples 

heridas lineales en fase de cicatrización en región renal izquierda de 

diferente tamaño, concluyendo el médico en cita que las lesiones que 

presentaba el quejoso habían sido producidas por contusión, 

clasificándolas como de las que tardan en sanar menos de quince días y 

no ponen en peligro la vida (fojas 167 y 168). 

 

26.10. Dictamen médico legal de lesiones y psicofisiológico número DM3, 

de 21 de abril de 2014, emitido por el médico legista del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, practicado a V1, en el que consta que éste 

presentaba: 1.- Herida superficial irregular a nivel de hélix de oreja 

izquierda de 0.5 centímetros con datos de sangrado no activo, 

concluyendo el médico en cita que las lesiones que presentaba el 

quejoso habían sido producidas por contusión, clasificándolas como de 

las que tardan en sanar menos de quince días y no ponen en peligro la 

vida (fojas 169 y 170). 

 

26.11. Declaración Ministerial de V1, dentro de la averiguación previa 

AP1, el 22 de abril de 2014, en calidad de indiciado, (foja 173 y 174). 
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26.12. Declaración Ministerial de V3, dentro de la averiguación previa 

AP1, el 22 de abril de 2014, en calidad de indiciado, (foja 177 y 178). 

 

26.13. Declaración Ministerial de V2, dentro de la averiguación previa 

AP1, el 22 de abril de 2014, en calidad de indiciado, (foja 181 y 182). 

 

26.14. Declaración Ministerial de V4, dentro de la averiguación previa 

AP1, el 22 de abril de 2014, en calidad de indiciado, (foja 185 a 187). 

 

26.15. Declaración preparatoria de V1, dentro del proceso penal CP1, el 

24 de abril de 2014, (foja 216 vuelta a 218). 

 

26.16. Declaración preparatoria de V3, dentro del proceso penal CP1, el 

24 de abril de 2014, (foja 219 a 221). 

 

26.17. Declaración preparatoria de V2, dentro del proceso penal CP1, el 

24 de abril de 2014, (foja 221 a 223). 

 

26.18. Declaración preparatoria de V4, dentro del proceso penal CP1, el 

24 de abril de 2014, (foja 223 vuelta a 225). 

 

26.19. Dictamen médico legal de lesiones y psicofisiológico número DM4, 

de 25 de abril de 2014, emitido por el médico legista del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, dentro del proceso penal CP1, practicado a V3, en 

el que consta que éste presentaba: 1.- Equimosis violácea irregular de 2 

centímetros por 1.5 centímetros en el cuello lateral derecho. 2.- 
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Escoriaciones múltiples antiguas de forma irregular en un área de 10 

centímetros por 3 centímetros en región escapular derecha a nivel de line 

axilar posterior. 3.- Equimosis café de forma irregular de 2 centímetros 

por 1 centímetros en brazo derecho tercio proximal cara interna. 4.- 

Escoriación superficial lineal de 6 centímetros en brazo derecho tercio 

proximal cara anterior con presencia de costra hemática. 5.- 

Escoriaciones múltiples antiguas en forma irregular en un área de 7 

centímetros por 3 centímetros a nivel de fosa renal posterior izquierda, 

indicando en el rubro de observaciones que refiere el indiciado dolor a 

nivel de cuello, además de referir que las lesiones marcadas con los 

números 2 y 5 fueron inferidas, con unas ramas hace 15 días;  

clasificándolas como las que tardan en sanar menos de quince días y no 

ponen en peligro la vida (fojas 245 y 246). 

 

26.20. Dictamen médico legal de lesiones y psicofisiológico número DM5, 

de 25 de abril de 2014, emitido por el médico legista del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, dentro del proceso penal CP1, practicado a V4, en 

el que consta que éste presentaba: 1. Escoriación oval de 2 centímetros, 

en hombro izquierdo cara externa. 2. escoriación irregular de 1 

centímetro por 0.3 centímetros en antebrazo izquierdo tercio proximal 

cara postero-externa. 3. Escoriación lineal de 2 centímetros en antebrazo 

derecho tercio distal cara interna. 4.  Escoriación lineal de 2 centímetros 

en dorso de mano derecha, base de dedo meñique. 5. Escoriación 

irregular de 1 centímetros por 0.5 centímetros en antebrazo izquierdo 

tercio distal cara anterior. 6. Escoriación Oval de 1.5 centímetros en 

pierna izquierda tercio proximal cara externa, clasificándolas como las 
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que tardan en sanar menos de quince días y no ponen en peligro la vida 

(fojas 247 y 248). 

 

26.21. Dictamen médico legal de lesiones y psicofisiológico número DM6, 

de 25 de abril de 2014, emitido por el médico legista del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, dentro del proceso penal CP1, practicado a V1, en 

el que consta que éste presentaba:1. Escoriaciones múltiples en un área 

de 2 centímetros por 0.5 centímetros en pabellon auricular cara anterior 

con presencia de costra hematica. 2. Equimosis verdosa irregular de 5 

centímetros por 3 centímetros en flanco derecho. 3. Equimosis café de 

forma circular de 1 centímetro en brazo derecho tercio medio cara 

anterior. 4. Escoriación lineal de 2 centímetros por 0.3 centímetros en 

antebrazo derecho tercio distal cara posterior; indicando en el rubro de 

observaciones que refiere indiciado que la lesión marcada con el número 

4 fue inferida con las esposas al sujetarle ambas manos, clasificándolas 

como las que tardan en sanar menos de quince días y no ponen en 

peligro la vida (fojas 249 y 250). 

 

26.22. Auto de 29 de abril de 2014, a través del cual el juez Penal de 

Tehuacan, Puebla, resolvió la situación jurídica de V3, V4, V1 y V2. (foja 

251 a 259). 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

27. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el 

expediente 4491/2014-I y sus acumulados 4613/2014-I y 4615/2014-I, 
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esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, 

legalidad, integridad y seguridad personal, en agravio de V1, V2, V3 y V4, 

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

28. Para este organismo se encuentra acreditado que el 21 de abril de 

2014, en la Comunidad de Monte Chiquito de Santiago Miahuatlán, 

Puebla, V1, V2, V3 y V4, fueron asegurados y detenidos por elementos de la 

Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, quienes los llevaron a su 

Comandancia, para posteriormente ponerlos a disposición del agente del 

Ministerio Público, por el delito de robo agravado; habiendo inferido golpes a V1, 

V3 y V4. 

 

29. Por cuanto hace a la detención arbitraria de la que se duelen los 

quejosos V3 y V4, este organismo protector de los derechos humanos, 

no hace pronunciamiento, en atención a que el juez Segundo de lo Penal 

del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, mediante acuerdo de 23 de 

abril de 2014, determinó ratificar su detención, por ajustarse a los 

lineamientos establecidos en el artículo 16, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, mediante determinación de 29 

de abril de 2014, decretó auto de formal prisión en su contra por el delito 

de robo agravado, por tales motivos esta Comisión carece de facultades 

para conocer, ya que se trata de resoluciones de carácter jurisdiccional 

tal y como lo establece los artículos 14, fracción II, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y 105, fracción II, 
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del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla. 

 

30. Mediante oficio GOB-226/2014 y GOB-227/2014, de 10 de noviembre 

de 2014, firmado por el regidor de Gobernación del Municipio de 

Santiago Miahuatlan, Puebla, refirió que: “...Después de una minuciosa 

revisión de la documentación que pertenece al área de seguridad pública 

no se encontró ninguna información que pudiera respaldar los datos que 

está solicitando en su oficio, ya que por los continuos cambios que se 

han venido presentando de los mandos policiales en la corporación, el 

primero del C. AR3 subdirector de seguridad pública con fecha de alta 

14/02/2014 y su baja 16/04/2014 , el segundo cambio el C. SP1 

desempeñaba el cargo de director de seguridad pública con fecha de alta 

del día 14/02/2014 y su baja 07/07/2014 y el tercer cambio más reciente 

del C. SP2 quien se desempeñaba como director de seguridad publica 

dado de alta el día 15/07/2014 y con baja el día 1/11/2014 en quienes por 

el cargo que desempeñaban recaía toda la responsabilidad de contar con 

información de las puestas a disposición ante el ministerio público, así 

como toda la documentación de las novedades que se llevaban a cabo 

durante los turnos en los cuales estuvieron a cargo y el cual en el último 

proceso de entrega recepción del cargo de director de seguridad pública 

no fue entregada la información que respalde lo anterior solicitado...”. 

 

31. Ahora bien, de dicho oficio se advierte que la autoridad señalada 

como responsable al rendir el informe solicitado sobre los hechos 

imputados a los servidores públicos municipales de Santiago Miahuatlán, 
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Puebla, informó que no contaba con registro alguno debido a diversos 

cambios de titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, 

por lo que consecuentemente, en el caso concreto se actualiza la 

hipótesis contenida en el artículo 35, de la ley que rige este organismo, 

que en su segundo párrafo textualmente dice: “… La falta de 

documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así como 

el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad 

respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, se 

tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 

contrario”.   

 

32. En tales circunstancias este organismo constitucionalmente 

autónomo, hace efectiva la prevención del ordenamiento legal invocado, 

ante la falta de informe de la autoridad y, como consecuencia, se tienen 

por ciertos los hechos materia de la queja, imputados a los servidores 

públicos señalados como responsables por los quejosos, siendo 

procedente se realice un pronunciamiento al respecto, ya que de ninguna 

forma se encuentra justificada la omisión por parte de los servidores 

públicos del municipio de Miahutlán, Puebla, en los términos y 

condiciones que se desprenden de los escritos de queja. 

 

33. Lo anterior, toda vez que la información generada por los cuerpos de 

seguridad pública, en poder de la autoridad municipal, debe ser 

entregada por cada servidor público relevado y recibida por cada 

nombrado en términos de lo dispuesto por el artículo 65, de la Ley 

Orgánica Municipal y en consecuencia una responsabilidad, en términos 
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de la fracción IV, del artículo 50, de la Ley de Responsabilidad de 

Servidores Públicos. 

 

34. Además, el párrafo quinto, del artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece, como garantía que habrá un 

registro de la detención en los casos de flagrancia, por lo que en el 

presente caso no se cumple con tal precepto. 

 

35. Es de relevancia mencionar que los informes y la documentación 

solicitados por esta Comisión, a las autoridades señaladas como 

responsables, respecto de actos presuntamente violatorios a derechos 

humanos, son medios de investigación para llegar al esclarecimiento de 

la existencia o no, de actos u omisiones que vulneren los derechos 

humanos amparados por el orden jurídico mexicano de acuerdo a los 

artículos 34 y 35, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla; así como 69, de su Reglamento Interno; por lo que, el 

hecho de que la autoridad señalada como responsable, no haya rendido 

el informe respecto de los hechos de inconformidad, impacta 

negativamente en el desempeño de su función pública, ya que es su 

deber garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas en 

términos del artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dicta lo siguiente: “…Todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
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prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley…”. 

 

36. No obstante lo anterior de las constancias que obran en el expediente, 

fue posible acreditar que la detención de los quejosos fue hecha por los 

agentes de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, en la 

hipótesis de la flagrancia delictiva, al referir que el día 21 de abril de 2014, 

aproximadamente a las 18:45 horas, se encontraban de recorrido de 

vigilancia y al llegar a la intersección de las calles Sonora y Veracruz, una 

señora les hizo señas, misma que les dijo que unas personas habían 

entrado a su tienda a robar, momentos en los que ven a cuatro personas, 

tres hombres y una mujer que estaban en la puerta de dicho negocio 

quienes fueron señaladas como las mismas que acababan de robar, las 

cuales empezaron a correr, siendo asegurados momentos posteriores al 

perseguirlos sin perderlos de vista, por lo que al tenerlos enfrente la 

señora TA2, los señaló como los que se introdujeron en su domicilio a 

robar y al realizarles una revisión se le encontró una navaja a V4 y a la 

señora V2 la cantidad de mil pesos, como parte del dinero que le fue 

robado, lo que motivó que fueran puestos a disposición del agente 

Ministerio Público, aproximadamente a las 21:35 horas del 21 de abril de 

2014, dando origen a la averiguación previa AP1, tal y como se 

desprende del acuerdo dictado por el agente del Ministerio Público, 

adscrito al Segundo Turno de la Segunda Agencia del Ministerio Público 

Investigadora de Detenidos de Tehuacán, Puebla, a través de la cual el 

fiscal hizo constar que los elementos de la Policía Municipal de Santiago 

Miahuatlán, pusieron a su disposición a V3, V4, V1 y V2, mismos que 
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fueron asegurados el mismo día a las 18:45 horas, tal y como se 

desprende de las declaraciones ministeriales de los elementos 

municipales; dicha detención fue ratificada por el juez Segundo de lo 

Penal de Tehuacán, Puebla, dentro del proceso CP1, el 23 de abril de 

2014, por lo que como ya se citó, no puede ser analizado por este 

organismo constitucionalmente autónomo. 

 

37. Establecido lo anterior, debe entrarse al estudio de las agresiones 

físicas que dijeron los quejosos haber sido objeto por parte de los 

elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, al 

momento de ser asegurados, consistentes en inferirles golpes en 

diferentes partes del cuerpo; tales afirmaciones tienen sustento con las 

evidencias relatadas anteriormente y que se esquematizan en el 

siguiente cuadro; respecto de huellas de lesiones que presentaron: 

 

 
Lesiones 
de: 

Fe de integridad 
física, 21 de abril de 
2014, por parte del 
Agente del Ministerio 
Público 

Dictamen médico, de 
21 de abril de 2014, 
dentro de la 
indagatoria. 

Dictamen médico, 
de 25 de abril de 
2014, dentro del 
proceso penal. 

Fe de integridad 
física, de 28 de 
abril de 2014, por 
parte de un 
Visitador adjunto 
de esta Comisión. 

V1 1.- Herida superficial 
irregular a nivel de hélix 
de oreja izquierda de 
punto cinco centímetros 
con datos de sangrado 
no activo. 

1.- Herida superficial 
irregular a nivel de hélix 
de oreja izquierda de 0.5 
cm con datos de 
sangrado no activo. 

1. Escoriaciones 
múltiples en un área 
de 2 cms por 0.5 
cms en pabellon 
auricular cara 
anterior con 
presencia de costra 
hematica. 2. 
Equimosis verdosa 
irregular de 5 cms 
por 3 cms en flanco 
derecho. 3. 
Equimosis café de 
forma circular de 1 
cm en brazo 

1.- Tres 
excoriaciones de 
diferentes tamaños 
con costra 
hemática, 
distribuidas en toda 
la superficie del 
pabellón auricular 
en su parte interna, 
2.- Hematoma de 
aproximadamente 7 
cm de forma 
semicircular de 
coloración verdosa 
en el costado 
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derecho tercio 
medio cara anterior. 
4. Escoriación lineal 
de 2 cms por 0.3 
cms en antebrazo 
derecho tercio distal 
cara posterior;  
observaciones 
lesión 4 inferida con 
las esposas al 
sujetarle ambas 
manos. 

derecho, 3.- 
Excoriación con 
costra hemática de 
aproximadamente 
medio centímetro en 
espinilla izquierda y 
4.- refiere dolor en 
todo el oído 
izquierdo y en el 
costado derecho. 

V2 No presentó lesiones No presentó lesiones Sin dictamen 1.- Hematoma de 
forma circular 
aproximadamente 3 
cm de diámetro 
parte interna del 
antebrazo izquierdo, 
2.- Hematoma de 
forma circular de 
aproximadamente 5 
cm de diámetro en 
la parte baja de la 
rodilla izquierda y 
3.- Refiere dolor en 
cintura. 

V3 1.- Escoriaciones 
dermoepidérmicas 
irregulares de dos por 
tres centímetros en 
cara interior de ambas 
rodillas, superficiales. 
2.- Múltiples heridas 
lineales en fase de 
cicatrización en región 
renal izquierda 
diferente de tamaño. 

1.- Escoriaciones 
dermoepidermicas 
irregulares de 2x3 cm en 
cara anterior de ambas 
rodillas, superficiales. 2.- 
Múltiples heridas lineales 
en fase de cicatrización 
en región renal izquierda 
de diferente tamaño. 

1.- Equimosis 
violácea irregular de 
2 cms. por 1.5 cms. 
en el cuello lateral 
derecho. 2.- 
Escoriaciones 
múltiples antiguas 
de forma irregular en 
un área de 10 cms. 
por 3 cms. en región 
escapular derecha a 
nivel de linea axilar 
posterior. 3.- 
Equimosis café de 
forma irregular de 2 
cms. por 1 cm. en 
brazo derecho tercio 
proximal cara 
interna. 4.- 
Escoriación 
superficial lineal de 
6 cms. en brazo 
derecho tercio 
proximal cara 
anterior con 
presencia de costra 
hemática. 5.- 
Escoriaciones 
múltiples antiguas 
en forma irregular en 

1.- Hematoma de 
color obscuro 
aproximadamente 
de 3 centímetros en 
el antebrazo 
derecho parte 
interna, 2.- 
Hematoma de 3 cm 
en base de cuello 
parte frontal lado 
derecho y 3.- 
Refiere dolor en 
cuello y costillas. 
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un área de 7 cms. 
por 3 cms. a nivel de 
fosa renal posterior 
izquierda; 
Observaciones: 
lesiones 2 y 5 
inferidas, con unas 
ramas 15 días 
antes. 

V4 1.- Escoriación 
dermoepidémica 
irregular superficial a 
nivel de la rodilla 
izquierda de dos 
centímetros de longitud. 

1.- Escoriación 
dermoepidérmica 
irregular superficial a 
nivel de la rodilla 
izquierda de 2 cm de 
longitud. 

1. Escoriación oval 
de 2 cms. en 
hombro izquierdo 
cara externa. 2. 
escoriación irregular 
de 1 cm por 0.3 cms 
en antebrazo 
izquierdo tercio 
proximal cara 
postero-externa. 3. 
Escoriación lineal de 
2 cms en antebrazo 
derecho tercio distal 
cara interna. 4.  
Escoriación lineal de 
2 cms en dorso de 
mano derecha, base 
de dedo meñique. 5. 
Escoriación irregular 
de 1 cm por 0.5 cms 
en antebrazo 
izquierdo tercio 
distal cara anterior. 
6. Escoriación Oval 
de 1.5 cms en 
pierna izquierda 
tercio proximal cara 
externa. 

Sin fe fe de 
integridad. 

 

38. En tales circunstancias, al existir documentada la existencia de huella 

de lesiones en los agraviados V1, V3 y V4, al quedar a disposición del 

agente del Ministerio Público, como se advierte de la fe de integridad 

física y el dictamen médico legal de fecha 21 de abril de 2014, además 

de las equimosis que presentaron V1 y V3, descritas en los dictámenes 

médicos de 25 de abril de 2014, DM6 y DM4, identificadas en los puntos 

2 y 3, y 1 y 3 respectivamente, que por su propia naturaleza pudieron no 
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haber sido visibles al momento de la exploración el 21 de abril de 2014. 

 

39. Así también, por su propia naturaleza, este organismo 

constitucionalmente autónomo, descarta que las lesiones identificadas 

con el número 4 del dictamen del 25 de abril de 2014, practicado a V1, 

sean producto de ataques a su integridad y seguridad personal, pues 

como se advierte fueron producidas por las “esposas”, que son un 

mecanismo de inmovilización para el traslado de personas aseguradas y 

las lesiones en este caso, se deben a los movimientos de rechazo. Por lo 

que respecta a las lesiones de V3, que fueron señalados con los puntos 2 

y 5 del dictamen médico legista del 25 de abril de 2014, fueron descritas 

como antiguas y correspondientes a otros hechos, lo que las descarta 

como producidas por los hechos a que contrae este documento de la fe 

de lesiones del Ministerio Público y el dictamen médico de 21 de abril de 

2014. 

 

40. Con respecto a las lesiones de V4, descritas en el dictamen del 25 de 

abril de 2014, consistentes en escoriaciones, sólo la marcada con el 

número 6, corresponde a las advertidas previamente en el dictamen y fe 

de 21 de abril de 2014; las escoriaciones del 1 al 5, por su propia 

naturaleza, dejan huella inmediata en el cuerpo, por lo que de haber sido 

provocadas al momento de la detención, las identificadas con los 

números del 1 al 5 de ese dictamen, hubieran sido visibles para el agente 

del Ministerio Público y el médico, el 21 de abril de 2014, por lo que tales 

lesiones posiblemente fueron inferidas con posterioridad, sin que obre en 
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el expediente algún señalamiento de los agraviados en ese sentido. 

 

41. De acuerdo a las constancias de fe ministerial de lesiones y dictamen 

médico de 21 de abril de 2014, realizadas a V2, no consta que haya 

presentado huella de alteraciones a su integridad física, por lo que las 

observadas por un visitador adjunto, el 28 de abril de 2014, no cuentan 

con una conexión probatoria con los hechos, lo que impide afirmar que 

hayan sido provocadas en el evento de la detención. 

 

42. En tales circunstancias, con excepción de las lesiones excluidas por 

las razones expuestas en los anteriores párrafos, se llega a la conclusión 

que el resto de las lesiones fueron producto de un exceso en el uso de la 

fuerza pública por parte de los agentes de la Policía Municipal, ya que no 

se justificó la utilización de la misma, pues en sus respectivas 

declaraciones ministeriales de puesta a disposición, no refirieron la 

oposición o evasión por parte de los detenidos al momento de su 

aseguramiento, por lo que no se cumplió con el debido uso de la fuerza 

pública. 

 

43.  En ese sentido, de los hechos narrados por V3, V4 y V1, respecto al 

trato que recibieron por parte de los elementos de la Policía Municipal de 

Santiago Miahuatlán, Puebla, así como de la investigación realizada por 

este organismo y de las evidencias que constan en el expediente, nos 

permiten concluir que durante el aseguramiento y retención, fueron 



 

 27  

víctimas de violaciones al derecho humano a la integridad y seguridad 

personal, tal y como ha quedado precisado; lo que también tiene sustento 

con la declaración que V3, V4 y V1 rindieron el 22 de abril de 2014, ante 

el agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno de la Segunda 

Agencia del Ministerio Público Investigadora de Detenidos de Tehuacán, 

Puebla, dentro de la averiguación previa AP1, misma que ratificaron el 24 

de abril de 2014, al declarar en preparatoria ante el órgano jurisdiccional; 

pues es coincidente en la narración que realizó ante el representante 

social y ratificada ante el juez penal, así como la vertida ante un visitador 

de este organismo, en cuanto a las agresiones físicas hacia su persona 

por elementos de la Policía Municipal de Santiago, Miahuatlán, Puebla. 

 

44. Es importante señalar que la violación al derecho humano de 

integridad personal, se agrava cuando participan quienes ejercen un 

servicio público en materia de seguridad pública, ya que no sólo 

incumplen con sus obligaciones, sino que afectan las funciones  

esenciales que tienen a su cargo y transgreden los principios y derechos 

humanos tutelados, como lo disponen los artículos 2 y 8 del Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; pues 

los elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus 

atribuciones de tal forma que éstas sean compatibles con los derechos 

humanos de las personas, teniendo presente que el derecho a la 

integridad personal ocupa un lugar fundamental. 
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45. En este sentido, el artículo 5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos contiene el derecho a la integridad personal, 

precisando en su punto uno, que toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral. 

 

46. Es menester recordar, que las autoridades son garantes de los 

derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos 

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

personal de todo individuo que se encuentre bajo su custodia, que en 

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

explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a una 

persona que se encontraba bajo su custodia, para así desvirtuar las 

alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios 

adecuados (caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Juan Humberto Sánchez 

vs. Honduras, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú entre otros). 

 

47. Por otra parte, en cuanto a la inconformidad de V1 y V2, respecto a 

que los elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, 

Puebla, les quitaron mil y novecientos pesos moneda nacional, 

respectivamente, no hay dato alguno que pruebe la preexistencia de 

dicho numerario, así como tampoco de la realización de estos actos 

atribuidos a los servidores públicos señalados. 

 

48. Por el contrario, para este organismo constitucionalmente autónomo, 

si fue posible concluir que los elementos de la Policía Municipal de 
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Santiago Miahuatlán, Puebla, actuaron en contravención a los principios 

de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, con lo 

que violentaron lo estipulado en los artículos 21, párrafo noveno de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

49. Esto es así, porque de los que se duelen los quejosos V1 y V2,  se 

desprende del contenido de la copia certificada de las actuaciones que 

integran el proceso CP1, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del 

Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; en particular, el auto que resuelve 

la situación jurídica, de fecha 29 de abril de 2014, que el juez de la causa, 

al no acreditarse la probable responsabilidad, de los mencionados al 

delito de robo agravado, dictó auto de libertad por falta de elementos 

para procesar con las reservas de ley. 

 

50. Al respecto, el juez de la causa penal en comento, precisó que de la 

denuncia no se advirtió un señalamiento claro en contra de V1 y V2, 

como aquellos que participaron  en la comisión del evento delictivo, ya 

que si bien el agente aprehensor AR1, refirió que la agraviada al tener a 

la vista a los sujetos asegurados, los señaló; pero durante el desahogo 

de la diligencia de careos celebrados, refirió que ellos no le robaron, así 

como que el testigo de preexistencia al rendir su declaración manifestó 

que el primer contacto visual que tuvo con las personas que ingresaron al 

establecimiento al salir a la calle fue a tres sujetos corriendo y a una 

mujer y en el careo con V1, dijo verlo de espaldas, circunstancias que el 

juez determinó insuficientes para poder fincarles la probable 
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responsabilidad en el proceso. 

 

51. Es importante, señalar que el artículo 16, párrafo quinto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 

detención en flagrancia como un acto de molestia especial, al referir 

textualmente lo siguiente: “Artículo 16. […] Cualquier persona puede 

detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito...”; 

lo que en el asunto que nos ocupa, no tuvo una debida observancia, ya 

que los elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, 

Puebla, no contaban con elementos contundentes para proceder contra  

V1 y V2, por el delito de robo agravado, toda vez que el señalamiento de 

la que se dijo agraviada hacia los quejosos no fue claro, de acuerdo al 

contenido literal de las declaraciones ministeriales por medio de las 

cuales dejan a V1 y V2, a disposición del representante social, ya que se 

observa que se encuentran realizadas de manera unilateral y sin ningún 

tipo de evidencia que permita decir que son creíbles; además de las 

deficiencias que les atribuye el juez Penal como resultado de sus careos. 

 

52. Cabe destacar que este organismo protector de los derechos 

humanos, no se opone al aseguramiento y/o detención de persona 

alguna cuando su conducta este prevista como delictiva por la legislación 

penal; siempre y cuando los servidores públicos facultados para hacer 

cumplir la ley, lo realicen observando y respetando los derechos 

humanos de las personas. 



 

 31  

 

53. De la misma forma, este organismo constitucionalmente autónomo, 

tampoco se opone a las acciones de prevención, investigación y 

persecución de delitos por parte de las autoridades que tienen como 

mandato constitucional la obligación de garantizar la seguridad pública y 

procurar justicia en el país, por lo que hace patente la necesidad de que 

el Estado mexicano, a través de sus instituciones públicas cumpla con 

eficacia el deber jurídico que tiene para prevenir el delito y de ser el caso, 

investigue con los medios a su alcance los ilícitos que se cometan en el 

ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables y lograr 

que se les impongan las sanciones legales correspondientes, siempre y 

cuando dichas acciones no ocasionen o lesionen los derechos humanos 

con los que cuenta todo gobernado. 

 

54. Por lo tanto, los elementos de la Policía Municipal de Santiago 

Miahutlán, Puebla, violaron en agravio de los quejosos el derecho 

humano a la seguridad jurídica, legalidad e integridad y seguridad 

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

párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19 último párrafo, de la 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 5, 9, 11.1 

y 12, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y XXV de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, 9.1, 

10.1, 17.1 y 17.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

2, 5,1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 11.2 y 11.3, de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos; y 1, 2 y 5, del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; que en síntesis 

establecen que en lo esencial disponen que los servidores públicos 

encargados de hacer cumplir la ley, entre los que se encuentran, que los 

elementos de alguna corporación policial deben respetar y proteger la 

libertad y la integridad humana, y en los casos en que se proceda a la 

detención de una persona, bajo ninguna circunstancia debe ser sometida 

a tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho a su 

libertad, que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

causas y condiciones previamente establecidas como actos ilícitos y que 

todo ciudadano tiene el derecho a la protección de la ley contra ataques a 

su honra o a su reputación. 

 

55. Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 

dispone en su artículo 34, fracciones I, VI y VIII, que con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos, las personas que integran las Instituciones de 

Seguridad Pública dentro de las que se encuentra la Policía Municipal , 

conducirán su actuar con apego al orden jurídico y respeto a los 

derechos humanos; además de que se abstendrán de ordenar o realizar 

la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en 

los ordenamientos constitucionales y legales; sin embargo, en el caso 



 

 33  

que nos ocupa es claro que dejaron de observar tales disposiciones. 

 

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

Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, 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 abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, 

entre otros; sin embargo, la inobservancia de tal precepto por parte de los 

elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, 

involucrados en los hechos, puede traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido. 

 

57. Así también, se estima que el actuar de los elementos de la Policía 

Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, que se señalan como 

responsables, debe ser investigado, en atención a que los hechos 

materia de la presente, pudieran ser motivo de responsabilidad penal, en 

virtud de que en el desempeño de sus funciones, han ejecutado actos 

que atentan contra los derechos humanos de V3, V4, V1 y V2, 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como se ha precisado en este documento. 

 

58. Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el 

sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de 
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la actuación irregular de los servidores públicos consiste en plantear la 

reclamación ante el órgano jurisdiccional competente; también lo es, que 

el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de que, al 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor 

público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, 

incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de 

los afectados en sus derechos humanos. 

 

59. 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 la 

costumbre internacional y por decisiones de la Corte Interamericana de 

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

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

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

 

60. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están 
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obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 

 

61. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños ocasionados a V3, V4 y V2 derivada de las 

afectaciones a su salud que se les ocasionaron con motivo de los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación 

 

62. A través de esta Recomendación, se deberá ordenar a los elementos de la 

Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla y personal de seguridad pública, 

que en el ejercicio de su función pública, se sirvan documentar las actividades e 

investigaciones que realicen, en el cumplimiento de sus misiones o en el 

desempeño de sus actividades, para su análisis y registro de conformidad con los 

ordenamientos legales que así lo establecen, a fin de evitar que se siga 

incurriendo en actos que violentan derechos humanos. 

 

63. Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones 

a derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos 

resulten vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en 

consideración que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 

29 de julio de 1988, párrafo 174 y siguientes, ese tribunal internacional 

estableció que el deber de prevención consiste no sólo en la 

investigación seria y con los medios al alcance del Estado de violaciones 

a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito de su jurisdicción, a 
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fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 

pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación; sino, 

también, en la prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas 

medidas que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 

aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas 

como ilícitos. 

 

64. Por lo que a efecto de evitar en lo futuro actos como los que se han 

documentado en el presente expediente, se recomienda al presidente 

municipal, que ordene a los elementos de la Policía Municipal de 

Santiago Miahuatlán, Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de 

su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden 

Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por el estado mexicano, debiendo salvaguardar la integridad 

física de las personas detenidas. 

 

65. Asimismo, a los elementos de Seguridad Pública Municipal, deberá 

brindarse capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y vida, con la 

finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan. 

 

66. En merito de lo expuesto y en virtud de estar demostrado que se 

transgredieron los derechos humanos de los quejosos V3, V4, V1 y V2 y 

a efecto de dar cumplimiento a una debida investigación que conduzca a 
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la sanción de los hechos considerados como violatorios, en términos del 

artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

deberán adoptarse las medida más adecuadas. 

 

67. Por lo que es de recomendarse al presidente municipal de Santiago 

Miahuatlán, Puebla, que 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 esta Comisión en el trámite 

de la denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de los elementos de la Policía Municipal de 

Santiago Miahuatlán, Puebla, que participaron en los hechos a que se 

contrae la presente Recomendación. 

 

68. De igual manera, colabore ampliamente con esta Comisión, en el 

trámite de la queja que se promueva ante la Contraloría Municipal, en 

contra de los elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, 

Puebla, que intervinieron en los hechos. 

 

69. Toda vez que el municipio no contó con el registro de la detención de 

personas que le corresponde en términos del párrafo quinto del artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

colabore con esta Comisión, en el trámite de la queja que se promueva ante la 

Contraloría Municipal, en contra de los servidores públicos que resulten 

responsables. 
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70. Bajo ese tenor, 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 al derecho humano a la  seguridad 

jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal, al efecto, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a 

realizar al presidente municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla,  las 

siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES: 

 

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

medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a V3, V4 y V1, 

derivada de las afectaciones a la integridad de su salud que se le 

ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; debiendo acreditar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Ordene por escrito a los elementos de la Policía Municipal de 

Santiago Miahuatlán, Puebla y personal de seguridad pública, que en el ejercicio 

de su función pública, se sirvan documentar las actividades e investigaciones que 

realicen, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus 

actividades, para su análisis y registro de conformidad con los ordenamientos 

legales que así lo establecen, a fin de evitar que se siga incurriendo en actos que 

violentan derechos humanos; debiendo justificar a esta Comisión su 

cumplimiento. 
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TERCERA. Emita un documento a través del cual instruya a los 

elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, para 

que en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo 

salvaguardar la integridad física de las personas detenidas, debiendo remitir las 

evidencias que demuestre su cumplimiento. 

 

CUARTA.  Se brinde a los elementos de Seguridad Pública Municipal, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y vida, con la 

finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan, lo que debe acreditarse ante esta Comisión. 

 

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

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de los elementos de la Policía Municipal de 

Santiago Miahuatlán, Puebla, que participaron en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación; acreditando que ha cumplido con 

este punto. 

 

SEXTA. Colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la 

queja que se promueva ante la Contraloría Municipal, en contra de los 

elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, Puebla, que 
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intervinieron en los hechos, debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

SEPTIMA. Colabore con esta Comisión, en el trámite de la queja que se 

promueva ante la Contraloría Municipal, en contra de los servidores públicos que 

resulten responsables de la falta del registro de la detención de personas que 

le corresponde en términos del párrafo quinto del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo justificar 

su cumplimiento. 

 

71. 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 otra autoridad competente para que, dentro 

de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 

irregularidad de que se trate. 

 

72. 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 
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de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. La 

falta de comunicación de aceptación de esta Recomendación, dará lugar 

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

cumplimiento. 

 

73. 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. 

 

74. 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. 

 

75. Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

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

suscribir el presente texto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 31 de abril 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. 

 
M’OSMB/A’MAM 


