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 RECOMENDACIÓN NÚMERO: 9/2017. 
  PETICIONARIO: V1. 

  EXPEDIENTE: 6665/2015. 
 

 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PAHUTLÁN, 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 6665/2015, relativo a la queja que presentó V1, y vistos los 

siguientes: 

 

I. HECHOS: 

 

Queja. 

2. El 26 de octubre de 2015, se recibió en este organismo 

constitucionalmente autónomo, el escrito de queja firmado por V1, en 

el que hizo valer hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos cometidos en su agravio, al señalar que el 11 de septiembre 
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de 2015, aproximadamente a las 22:00 horas, al ir circulando a bordo 

de un vehículo acompañado de TA1, sin motivo fue detenido por 

aproximadamente 10 elementos de la Policía Municipal de Pahutlán, 

Puebla, quienes lo golpearon y trasladaron a la Comandancia donde 

permaneció detenido aproximadamente 20 horas, sin recibir atención 

médica, sin que se le inciara procedimiento administrativo, que sólo 

firmó unos documentos donde le entregaron sus pertenencias, además 

de que sin su consentimiento lo videograbaron haciéndolo público en 

la pagina de Facebook con el nombre de “Pahuachis Pahuatlán”. 

 

Solicitud de Informe 

3. El 23 de noviembre de 2015, un visitador adjunto de esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, solicitó informe respecto 

a los hechos que originaron la queja, al C. SP1, auxiliar de la 

Sindicatura de Pahuatlán, Puebla; al respecto, se tuvo por respuesta el 

oficio sin número, de 27 de noviembre de 2015, suscrito por el síndico 

municipal de Pahutlán, Puebla. 

 

Vista al peticionario de informe. 

4. Mediante diligencia de 13 de enero de 2016, se hizo del 

conocimiento a V1, el contenido del informe rendido por la autoridad 

señalada como responsable. 

 

Consulta de carpeta de investigación. 

5. Mediante diligencia de 25 de enero de 2016, un visitador de este 
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organismo se constituyó en las oficinas de la entonces Dirección 

General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos, Cuarta Mesa de Trámite, a fin de consultar las actuaciones 

de la carpeta de investigación CI1. 

  

Solicitud de ampliación de informe 

6. Adicionalmente, mediante oficio PVG/1/32/2015, de 24 de febrero 

de 2016, el primer visitador general de esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, solicitó informe respecto a los hechos 

que originaron la queja, al síndico municipal de Pahuatlán, Puebla; al 

respecto, se tuvieron por respuesta el oficio sin número, de 10 de 

marzo de 2016, y anexos 

 

Vista al peticionario de ampliación de informe. 

7. Mediante diligencia de 10 de mayo de 2016, se hizo del 

conocimiento al C. V1, el contenido de la ampliación de informe 

rendido por la autoridad señalada como responsable. 

  

II. EVIDENCIAS: 

 

8. Escrito de queja presentado ante este organismo 

constitucionalmente autónomo, el 26 de octubre de 2015, por parte del 

C. V1 (foja 1). 
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9. Oficio sin número, de 27 de noviembre de 2015, suscrito por el 

síndico municipal de Pahutlán, Puebla (foja 6 y 7), al que entre otros 

documentos acompañó: 

 

9.1 Oficio sin número, de 26 de noviembre de 2015, signado por el 

encargado de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Pahuatlán, Puebla (foja 9 y 10). 

 

9.2. Copia certificada del Control Interno de Asegurados, de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pahuatlán, 

Puebla, de la persona de nombre V1, a las 10:50 (sic) del día 11 de 

septiembre de 2015 (foja 11). 

 

9.3. Copia certificada del parte de novedades de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pahuatlán, Puebla, del día 

11 de septiembre de 2015 (foja 12 a 15). 

 

9.4. Copias certificadas de siete fojas del registro de diversos eventos 

en la bitácora de novedades la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Pahuatlán, Puebla (foja 21 a 27). 

 

9.5. Fotografiá a color de una publicación en la pagina de Facebook 

con el nombre de “Pahuachis Pahuatlán” que tiene como texto 

“Detienen a V1 por alterar el orden público en Pahuatlán, ex director 
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de Seguridad Pública Municipal de TA2 acompañado de el ex director 

de Obras Públicas Ricardo conocido como ()” (sic) (foja 40). 

 

10. Acta circunstanciada de fecha 25 de enero de 2016, realizada por 

un visitador adjunto de esta Comisión, en la que hicieron constar que 

se constituyó en la oficinas de la entonces Dirección General para la 

Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, Cuarta 

Mesa de Tramite, a fin de consultar las actuaciones de la carpeta de 

investigación CI1 (foja 43). 

 

11. Oficio sin número, de 10 de marzo de 2016, suscrito por el síndico 

municipal de Pahutlán, Puebla (foja 55 a 58), a través del cual rindió el 

informe solicitado y al que entre otros documentos acompañó: 

 

11.1 Copia certificada del oficio sin número, de 10 de marzo de 2016, 

signado por el presidente municipal de Pahutlán, Puebla (foja 59). 

 

11.2. Copia certificada del oficio sin número, de 10 de marzo de 2016, 

firmado por el juez Calificador de Pahutlán, Puebla (foja 60). 

 

11.3. Copia certificada del oficio sin número, de 10 de marzo de 2016, 

suscrito por AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10 y 

AR11, elementos de la Policía Municipal de Pahutlán, Puebla (foja 62 y 

63). 
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11.4. Copia certificada del oficio sin número, de 8 de marzo de 2016, 

signado por el encargado de la Dirección de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Pahuatlán, Puebla (foja 64 y 65). 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

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

expediente 6665/2015, esta Comisión cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar la violación a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, legalidad, privacidad e integridad y 

seguridad personal, en agravio de V1, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

13. Para este organismo se encuentra acreditado que el 11 de 

septiembre de 2015, aproximadamente a las 22:50 horas, el C. V1 fue 

detenido por elementos de la Policía Municipal de Pahutlán, Puebla, 

quienes lo golpearon y trasladaron a la Comandancia donde 

permaneció detenido aproximadamente 19 horas, sin que se le inciara 

procedimiento administrativo por faltas administrativas, ni se le realizó 

valoración médica, además de que fue videograbado haciéndolo 

público en la pagina de Facebook con el nombre de “Pahuachis 

Pahuatlán”. 

 

14. Mediante oficio sin número, de 27 de noviembre de 2015, suscrito 

por el síndico municipal de Pahutlán, Puebla, al rendir el informe 
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solicitado por este organismo, en lo conducente señaló que mediante 

recorrido de una patrulla al mando de AR10, jefe de turno de la Policía 

Municipal, a la altura del Calvario del Municipio de Pahuatlán, Puebla, 

detuvieron al C. V1, por manejar en estado de ebriedad, perturbar el 

orden, escandalizar en la vía pública y agredir a la autoridad; que le 

hicieron saber sus derechos y los motivos de su aseguramiento, 

contemplados en los artículos 25 fracciones I y II, 26 fracción I, 27 

fracciones I y X, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Pahuatlán, Puebla. 

 

15. De manera adicional mediante oficio sin número, de 10 de marzo 

de 2016, suscrito por el síndico municipal de Pahutlán, Puebla, informó 

que el C. V1, fue puesto a disposición del juez Calificador de Pahutlán, 

Puebla; que se le inició el procedimiento establecido en el artículo 35, 

37, 43, 44, 45 y 49 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Pahuatlán, Puebla, aplicando como sanción arresto por 18 horas en 

las galeras ubicadas en la Comandancia municipal; que no se le infirió 

trato cruel, inhumano o degradante; que no se dio lugar a su 

valoración médica ya que se encontraba sin lesión fÍsica alguna y en 

estado etílico notorio; que si le permitió tener comunicación vía 

telefónica; que en ningun momento los elementos de seguridad pública  

lo videograbaron ni fueron los responsables de subir el video a la 

página de Facebook con el nombre de “Pahuachis Pahuatlan”, siendo 

dos personas acompañantes del asegurado a quienes se les 

permitieron video grabarlo al referir que lo hacian para asegurarse de 
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que no recibiera malos tratos; que el presidente ordenó que si ya no se 

encontraba en estado de ebriedad se retirara sin pagar multa ni 

sanción alguna, toda vez que el director de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Pahutlán, Puebla, le informó vía telefonica que el 

juez Calificador había realizado el procedimiento administrativo en el 

que se sancionó con 18 horas de arresto las cuales ya habían sido 

cumplidas. 

 

16. Del análisis de los informes y las constancias que obran en el 

expediente se advierte que la detención de V1, por parte de los 

elementos de la Policía Municipal de Pahutlán, Puebla, fue de manera 

arbitraria. 

 

17. Lo anterior es así toda vez que no existe prueba alguna que 

acredite que V1, haya sido detenido en las circunstancias 

manifestadas por la autoridad en sus respectivos informes, ya que de 

las constancias remitidas existen diversas inconsistencias, como lo es 

que en las copias certificadas del parte de novedades de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pahuatlán, Puebla, del 

día 11 de septiembre de 2015, esta asentado que a las 22:50 horas 

AR10 jefe de turno y un elemento de la Policía municipal de Pahuatlán, 

Puebla, a bordo de la unidad 122 A, al llegar a la altura de la calle 

Calvario se percataron de una camioneta Toyota de color gris mal 

estacionada obstruyendo la circulación, estando el conductor dentro 

con otras dos personas y al pedirle la estacionara correctamente, uno 



 

 9  

 

 

de los ocupantes empezó a ofenderlos, amenazarlos y agredió al jefe 

de turno, por lo que pidió apoyo, el cual al llegar aseguraron al C. V1, 

para llevarlo a las galeras de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y 

ponerlo a disposición del juez indigena. 

 

18. De las copias certificadas de siete fojas del registro de diversos 

eventos al parecer del registro de novedades del 11 de septiembre de 

2015, de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Pahuatlán, Puebla, se asentó que a las 10:50 horas a bordo de la 

unidad 122 el jefe de turno al llegar a la altura del Calvario se percató 

de una unidad mal estacionada, por lo que le comunicó al conductor 

que la acomodara a lo que éste de nombre V1, le respondió 

agresivamente, motivo por lo que lo sometieron para ingresarlo a las 

galeras. 

 

19. De las  anteriores constancias cabe mencionar que en la primera 

se señala como el agresor a una de las personas que se encontraban 

en el interior de la camioneta sin que la especifique y en la segunda al 

conductor como la persona que agredió a los elementos de la Policía 

Municipal de Pahutlán, Puebla, coincidiendo en la parte consistente en 

que a la altura del Calvario se encontraba una camioneta mal 

estacionada. 

 

20. Del oficio sin número, de 26 de noviembre de 2015, signado por el 

encargado de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
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de Pahuatlán, Puebla, en lo conducente refirió lo siguiente: “Haciendo 

mención que por el horario, de la presentación de el presunto  infractor 

el juez indígena ya no se encontraba de servicio y que de acuerdo al 

horario en que se labora en este municipio el día sábado es día inhábil, 

por lo que de acuerdo a las atribuciones que le confiere el presente 

bando de policía y Gobierno Municipal de Pahuatlán pueblo magico 

por instrucciones del C. presidente municipal constitucional el C. SP2, 

ordeno a el elemento de guardia encargado de el área de seguridad, 

que si ya no se encontraba en estado de ebriedad el asegurado, se 

retirara previa entrega de sus pertenencias y sin pagar multa ni 

sanción alguna, retirándose el C. V1, el día 12 de septiembre a las 

18:00 hrs” (sic). 

 

21. Por lo que si bien la autoridad señalada como responsable refiere 

que la detención de V1, fue por que cometió faltas administrativas 

contempladas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Pahutlán, Puebla, e intenta sustentarla con el oficio sin número, de 26 

de noviembre de 2015, signado por el encargado de la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pahuatlán, Puebla y el parte 

de novedades de 11 de septiembre de 2015, éstos no generan certeza 

jurídica en la información que suministran ya que sólo cuentan con 

datos aislados y contradictorios, puesto que por principio de cuentas, 

inicialmente la autoridad dijo que no fue puesto a disposición del juez 

indígena porque éste no se encontraba, lo cual carece de toda 

legalidad ya que el juez Calificador es quien tiene la facultad de 
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sancionar las faltas administrativas y no el juez indigena, tal y como lo 

establece el artículo 3 y 8, del Bando de Policía y Gobierno de 

Pahuatlán, Puebla, que a la letra dicen: “artículo 3.- Corresponde al 

Municipio por conducto de los Jueces Calificadores, conocer de las 

conductas antisociales y sancionar las infracciones administrativas en 

el presente Bando de Policía y Gobierno; artículo 8.- El Ayuntamiento 

por conducto del Juez Calificador, conocerá y sancionará las faltas al 

presente Bando”. 

 

22. En el informe en vía de ampliación, el síndico municipal dijo que el 

C. V1, fue puesto a disposición del juez Calificador, que se le inició 

procedimiento y se le sancionó con 18 horas de arresto, lo cual fue 

reiterado por el presidente municipal y el juez Calificador, mediante su 

respectivo oficio sin número de 10 de marzo de 2016; sin embargo, 

sus manifestaciones carecen de certeza jurídica ya que no obra 

documento alguno que acredite que el aquí agraviado fuera puesto 

formalmente a disposición de alguna autoridad, como pudo haber sido 

a través de la boleta de remisión que señala el artículo 37, fracciones 

IV, VI y VIII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 

 

23. Por lo tanto es evidente que V1, no fue puesto a disposición de la 

autoridad competente que determinara su situación jurídica mediante 

el procedimiento administrativo correspondiente, que se establece en 

los artículos 35, 43, 44, 45 y 49 del Bando de Policía y Gobierno de 

Pahuatlán, Puebla, ni mucho menos que se le haya sancionado a 
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través de éste, ya que contrario a lo informado se cuenta con la copia 

certificada del Control Interno de Asegurados, de la Dirección de 

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

persona de nombre V1, a las 10:50 del día 11 de septiembre de 2015, 

en la que se advierte que en el apartado de “Motivo” tiene asentado lo 

siguiente: “por agresión a la autoridad tomando en la via pública” (sic), 

y en los apartados de arresto y de multa están sin llenar. 

 

24. Así como tampoco se acreditó que el agraviado se encontrara en 

estado de ebriedad, toda vez que no se le practicó dictamen médico 

que determinara su estado físico como lo establece el artículo 19 del 

Bando de Policía citado, por lo tanto, el señalamiento que en su 

momento se realizó en su contra, de que se encontraba estado de 

ebriedad el día de los hechos y que conducía un vehículo automotor, 

no fue acreditado con idoneidad y sólo se basaron en su apreciación, 

como en su caso lo refirió el síndico municipal al referir en su informe 

que no hubo lugar a valoración médica ya que V1, se encontraba sin 

lesión física alguna y estado etílico notorio, lo cual evidentemente 

constituye una omisión más en el actuar de los servidores públicos del 

municipio de Pahuatlán, Puebla, pues el dictamen médico que se 

debió de haber efectuado constituye el medio por el que un 

especialista en la materia pudo ilustrar a la autoridad para que ésta 

tuviera la certeza medica legal del grado de intoxicación etílica que en 

su caso pudo presentar el C. V1.   

 



 

 13  

 

 

25. A mayor abundamiento, los elementos de la Policía Municipal de 

Phuatlán, Puebla, una vez que procedieron a asegurar y detener a V1, 

lo trasladaron a la Comandancia de la Policía Municipal, ingresándolo 

a las galeras aproximadamente a las 22:50 horas del 11 de septiembre 

de 2015; siendo evidente que el agraviado nunca fue puesto a 

disposición de la autoridad competente que determinara su situación 

jurídica mediante el procedimiento administrativo correspondiente, 

pues aunque en su informe adicional la autoridad dijo que fue puesto a 

disposición del juez Calificador el 12 de septiembre de 2015, en autos 

no obra documento alguno a través del cual los agentes aprehensores 

hayan remitido y puesto a disposición al sujeto que se dijo cometió una 

falta administrativa, ni tampoco en el cual se haya recibido al detenido, 

siendo importante señalar que si refiere que se le sancionó con 18 

horas de arresto, saliendo a las 18:00 horas del 12 de septiembre de 

2015, lo que denota una omisión por parte de la autoridad ya que el 

peticionario fue detenido de manera arbitraria pues no consta a través 

de qué medio se determinó que debía hacerse acreedor a horas de 

arresto, pues no se le instauró el procedimiento administrativo 

correspondiente a la infracción al Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Pahutlán, Puebla, que se dijo cometió, el cual tiene como 

fin comprobar la falta cometida y la responsabilidad del infractor, por lo 

cual era necesario hacerle saber a V1, los motivos de su remisión, 

escuchando sus alegatos, así como desahogar las pruebas que en su 

caso aportara en su defensa; lo anterior, como lo establecen los 

artículos 246 y 251, de la Ley Orgánica Municipal para el estado de 
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Puebla, ante ello, es clara la violación a los derechos humanos del 

agraviado, a la seguridad jurídica y a la legalidad, por parte de los 

servidores públicos que se señalan como responsables ya que 

tampoco se le hicieron saber sus derechos, toda vez que no hay 

constancia en la que se aprecie tal circunstancia. 

 

26. En razón de ello, es claro que V1, fue detenido, sin que le dieran a 

conocer las causas, motivos y fundamentos legales de ello, situación 

que lo dejó en estado de indefensión, privándolo de la garantía de 

audiencia, violentando con ello sus derechos humanos de seguridad 

jurídica y legalidad. 

 

27. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de 

molestia que se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, 

más aún tratándose sobre detención de las personas, ya que se 

restringe el derecho humano a la libertad; sin embargo, el actuar de los 

elementos de la Policía Municipal de Pahuatlán, Puebla, se realizó 

fuera del ordenamiento legal. 

 

28. No debemos perder de vista que el debido proceso legal y las 

garantías que deben observarse en el mismo, constituyen en su 

conjunto, derechos humanos que deben respetarse a toda persona 

sujeta a cualquier procedimiento, máxime si éste, tiene como resultado 

una sanción que puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad 

personal; sin embargo, en el caso concreto se privó de ese derecho al 
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agraviado, ya que no fue puesto a disposición en términos legales ni 

se le instauró el procedimiento administrativo correspondiente a la falta 

que se dijo cometió. 

 

29. Así también en autos se cuenta con la una fotografiá a color de una 

publicación en la pagina de “Facebook” denominada “Pahuachis 

Pahuatlán” que tiene como texto “Detienen a V1 por alterar el orden 

público en Pahuatlán, ex director de Seguridad Pública Municipal de 

A2 acompañado de el ex director de Obras Públicas Ricardo conocido 

como (Ron)” (sic), publicación en la que se puede observar al aquí 

agraviado cuando se encontraba en alguna área de seguridad de la 

Policía Municipal de Pahutlán, Puebla, además de su nombre y que si 

bien la autoridad dijo que el video fue tomado por dos personas que 

acompañaban a V1, a quienes se les permitieron videograbarlo al 

referir que lo hacian para asegurarse de que no recibiera malos tratos; 

lo importante a señalar es que no se cuenta con evidencia que lo 

acredite, además de que de ser el caso los elementos policiacos no 

salvaguardaron la identidad del detenido ni sus datos personales, 

durante el tiempo en que estuvo bajo su custodia, omisión que hizo 

posible la publicación del video y de su nombre, lo que ocasionó que el 

día 13 de septiembre de 2015, fueran publicados en la pagina de 

“Facebook” “pahuachis Pahuatlán”, violando con esto el derecho a la 

privacidad. 
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30. Por lo que el actuar de los elementos de la Policía Municipal de 

Pahutlán, Puebla, contravino lo que establece el artículo 16, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece lo siguiente: “Artículo 16. (…) Toda persona tiene 

derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 

rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 

supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de 

datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 

público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 

terceros....”. 

 

31. Por otra parte con relación a los tratos crueles, inhumanos o 

degradantes consistentes en golpes en diferentes partes del  cuerpo 

del C. V1, los cuales refirió haber sufrido el 11 de septiembre de 2015, 

por parte de elementos de la Policía Municipal de Pahutalán, Puebla; 

contrario a lo aseverado por los servidores públicos involucrados en 

los hechos, existen evidencias de que se causaron violaciones al 

derecho humano a la integridad y seguridad personal del aquí 

agraviado. 

 

32. Lo anterior es así, ya que aún cuando se trató de justificar que la 

intervención de los elementos de la Policía Municipal de Pahutlán, 

Puebla, involucrados en los hechos se realizó de forma adecuada, de 

las constancias que obran en el expediente, se advierte que al 
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momento de ser asegurado fue golpeado en diversas partes del 

cuerpo, lo cual se deduce ya que ante el señalamiento de V1, la 

autoridad sólo se limito a negar haberle inferido golpes pero no aporta 

ninguna evidencia que lo demuestre, además de que no hay dato 

alguno que haga presumir algún altercado o evento de riña previo, en 

el que se viera involucrado el C. V1, pero si hay datos que indican que 

estuvo retenido por elementos de la Policía Municipal de Pahutlán, 

Puebla, aproximadamente 19 horas, aunado a lo anterior la afirmación 

de V1, tiene sustento con el acta circunstanciada de fecha 25 de enero 

de 2016, realizada por un visitador adjunto de esta Comisión, en la que 

hizo constar que se constituyó en la oficinas de la entonces Dirección 

General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos, Cuarta Mesa de Tramite, a fin de consultar las actuaciones 

de la carpeta de investigación CI1, que se inició con la denuncia de  V1, 

en contra de AR10, AR12, AR13, AR14, AR15 y quien resultara 

responsable por el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 

un deber legal y lesiones, en la cual entre otras diligencias se dio fe de 

que obra el informe médico legal de lesiones y/o psicofisiológico 

número DM1, de 13 de septiembre de 2015, suscrito por el médico 

legista SP3, a través del cual describió las lesiones que presentó V1, 

siendo las siguientes: “1.- Esguince cervical grado 2 clínica y 

radiologicamente. 2.- Hematomas en número de 4, de color violáceo 

de forma lineal, en sentido horizontal, en relación del plano de 

sustentación, localizado en región dorsal de la espalda, que miden 4 

por 10 centímetros, cada uno de ellos. 3.- Hematoma de color violáceo 
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de forma irregular localizado en tercio proximal y medio, cara interna 

de brazo derecho que mide 3 por 9 centímetros. 4.- Equimosis de 

forma ovalada de color violáceo, localizado en tercio medio, cara 

interna de brazo izquierdo que mide 2 por 3 centímetros. 5.- 

Hematoma de forma irregular, de color violáceo, localizado en tercio 

distal, cara interna de antebrazo derecho que mide 4 por 8 centímetros. 

6.- Hematoma de  forma irregular de color violáceo localizado en dorso 

de mano derecha, que mide 4 por 7 centímetros”; concluyendo que: 

“las lesiones número 2, 3, 4, 5 y 6, son de las que tardan en sanar 

menos de 15 días y no ponen en peligro la vida, las lesiones número 1 

es de las que tarda en sanar más de 15 días”. 

 

33. En tales circunstancias, es preciso señalar que al existir 

documentada la existencia de huella de lesiones en el agraviado V1, 

permite concluir que durante el aseguramiento, fue víctima de 

violaciones al derecho humano a la integridad y seguridad personal, tal 

y como ha quedado precisado; 

 

34. Cabe destacar que la autoridad señalada como responsable, no 

aportó elementos o evidencias que acreditaran su dicho en cuanto a 

que en ningún momento maltrataron o golpearon al C. V1, siendo una 

manifestación unilateral sin sustento, aunado a lo anterior, en su 

informe no refieren ni especifican el modo o método empleado para 

controlarlo y asegurarlo al momento de su detención, lo que pone de 

manifiesto que los elementos de la Policía Municipal de Pahutlán, 
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Puebla, atentaron contra la integridad física de V1, provocándole las 

lesiones que se han descrito en la presente Recomendación; con tal 

actuar los elementos de la Policía Municipal de Pahutlán, Puebla, 

dejaron de observar lo dispuesto en los artículos 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 esencia prohíben ejecutar actos que atentan contra la 

integridad de las personas. 

 

35. No debemos perder de vista que las violaciones al derecho 

humano de integridad personal, se agravan cuando en ellas participan 

quienes ejercen un servicio público en materia de procuración de 

justicia y seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus 

obligaciones, sino que afectan las funciones más 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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36. 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. 

 

37. 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). 

 

38. Por otra parte, en cuanto a lo aducido por el aquí agraviado 

respecto a que no se le permitió realizar llamada telefónica, no se 

cuenta con evidencia alguna, ni prueba aportada que lo acredite. 

 

39. Por el contrario, para este organismo constitucionalmente 

autónomo, si fue posible concluir que los elementos de la Policía 

Municipal de Pahuatlán, Puebla, actuaron en contravención a los 

principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos 
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humanos, con lo que violentaron lo estipulado en los artículos 21, 

párrafo noveno de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos. 

 

40. Al respecto, este organismo constitucionalmente autónomo 

observó que los elementos de la Policía Municipal de Pahuatlán, 

Puebla, que intervinieron en los hechos contravinieron lo previsto en el 

artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: “Artículo 14. (…) Nadie 

podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho....”. 

 

41. De la misma forma se violentó lo estipulado en el párrafo primero 

del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento”; en el asunto que nos ocupa, la 

autoridad señalada como responsable no observó ese precepto 

constitucional, ya que no justificó que el acto de molestia ejecutado en 

agravio V1, se encontrara ajustado a derecho; lo que implicó que la 



 

 22  

 

 

detención y/o aseguramiento del aquí agraviado fuera de manera 

arbitraria. 

 

42. 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 infracción por la 

legislación aplicable; siempre y cuando los servidores públicos 

facultados para hacer cumplir la ley, lo realicen observando y 

respetando los derechos humanos de las personas. 

 

43. 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. 

 

44. Por lo tanto, los elementos de la Policía Municipal de Pahuatlán, 
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Puebla, violaron en agravio de V1, el derecho humano a la seguridad 

jurídica, legalidad, privacidad e integridad y seguridad personal, 

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

segundo, 16, párrafo primero y segundo, 21 quinto 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 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. 
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45. 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 que nos ocupa es claro que dejaron de observar tales 

disposiciones. 

 

46. 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 

Pahuatlán, Puebla, involucrados en los hechos, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido. 
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47. Así también, se estima que el actuar de los elementos de la Policía 

Municipal de Pahuatlán, 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 V1, reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como se ha 

precisado en este documento. 

 

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

sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado 

de 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. 



 

 26  

 

 

 

49. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011, garantiza 

la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que es 

un principio de derecho internacional de los derechos humanos, ampliamente 

reconocido, reiterado por 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. 

 

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

Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados a reparar 

las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulnerabilidad 

de esos derechos. 

 

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

necesarias para reparar los daños ocasionados a V1, derivado de las 

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

hechos que dieron origen a la presente Recomendación 

 

52. A través de esta Recomendación, se deberá ordenar a los 

elementos de la Policía Municipal de Pahuatlán, Puebla y personal de 

seguridad pública, que en el ejercicio de su función pública, se sirvan 

documentar las detenciones, así como elaborar los partes informativos 

y puestas a disposición que realicen de conformidad con los 

ordenamientos legales que así lo establecen, así como se sirvan 

solicitar la práctica de un examen médico a las personas que detengan, 
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a fin de evitar que se siga incurriendo en actos como en el presente, 

que violentan derechos humanos. 

 

53. Asimismo, que en lo sucesivo, se realice el procedimiento 

administrativo que contempla el Bando de Policía y Gobierno de 

Pahuatlán, Puebla, a las personas detenidas por cometer alguna falta 

administrativa al Bando de Policía y Gobierno. 

 

54. 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 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. 

 

55. 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 de 

Pahuatlán, Puebla, que ordene a los elementos de la Policía Municipal de 

Pahuatlán, 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 
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Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo 

salvaguardar la integridad física de las personas detenidas. 

 

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

brindárseles 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. 

 

57. En mérito de lo expuesto y en virtud de estar demostrado que se 

transgredieron los derechos humanos de V1 y a efecto de dar 

cumplimiento a una debida investigación que conduzca a 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 medidas más adecuadas. 

 

58. Por lo que es de recomendarse al presidente municipal de 

Pahuatlán, 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 la integración de la 

carpeta de investigación CI1, que tiene a cargo el agente del Ministerio 

Público de la Cuarta Mesa de Trámite de la entonces Dirección 

General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos, en contra de los elementos de la Policía Municipal de 
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Pahuatlán, Puebla, que participaron en los hechos a que se contrae la 

presente Recomendación. 

 

59. 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 Pahuatlán, Puebla, 

que intervinieron en los hechos. 

 

60. 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, ni el procedimiento administrativo correspondiente; 

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. 

 

61. 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 Pahuatlán, Puebla,  las siguientes: 

 

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

medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a V1, 

derivado 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 Pahuatlán, Puebla y al personal de seguridad pública, que en el 

ejercicio de su función pública, se sirvan documentar las detenciones, 

así como elaborar los partes informativos y puestas a disposición que 

realicen de conformidad con los ordenamientos legales que así lo 

establecen, así como se sirvan solicitar la práctica de un examen 

médico a las personas que detengan, a fin de evitar que se siga 

incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos 

humanos; debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento. 

 

TERCERA. Ordenar a quien legalmente corresponda, que en lo 

sucesivo, realice el procedimiento administrativo contempla el Bando 

de Policía y Gobierno de Pahuatlán, Puebla, a las personas detenidas 

por cometer alguna falta administrativa al Bando de Policía y Gobierno 

de Pahuatlán, Puebla; debiendo acreditar ante este organismo su 

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

elementos de la Policía Municipal de Pahuatlán, 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 demuestren su cumplimiento. 

 

QUINTA.  Se brinde a los elementos de Seguridad Pública Municipal 

de Pahuatlán, Puebla, 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. 

 

SEXTA. Colabore ampliamente en la integración de la carpeta de 

investigación CI1, que tiene a cargo el agente del Ministerio Público de 

la Cuarta Mesa de Trámite de la entonces Dirección General para la 

Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, en 

contra de los elementos de la Policía Municipal de Pahuatlán, Puebla, 

que participaron en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación; acreditando que ha cumplido con este punto. 

 

SÉPTIMA. Colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de 

la queja que se promueva ante la Contraloría Municipal, en contra de 
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los elementos de la Policía Municipal de Pahuatlán, Puebla, que 

intervinieron en los hechos, debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

OCTAVA. 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, así como de la falta de procedimiento administrativo; 

debiendo justificar su cumplimiento. 

 

62. 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. 
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63. 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. La falta de comunicación de aceptación de esta 

Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; 

asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

 

64. 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. 

 

65. 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. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 21 de noviembre de 2017. 

A T E N T A M E N T E. 
 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 
Dr. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 

M’OSMB/A’MAM 

 


