
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 10/2017 
PETICIONARIOS: V1 Y V2 

  EXPEDIENTE: 3831/2015 
 
 

 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE COYOMEAPAN, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Distinguida presidenta: 

 

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 la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado una 

valoración de los elementos contenidos en el expediente 3831/2015, relativo 

a la queja presentada por V1 y V2. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en 

los hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus 

nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en 

atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción XXXV y 

87, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla; así como, el acuerdo del Comité de Información de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tomado en sesión 

número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en consecuencia, se pondrá 
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de su conocimiento a través de un listado, en el que se describen el 

significado de las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar las 

medidas de protección de los datos correspondientes; y vistos los siguientes: 

 

 

I. HECHOS 

Queja 

3. El 9 de junio de 2015, este organismo constitucionalmente autónomo 

recibió un escrito de queja suscrito por V1 y V2, a través del cual dieron a 

conocer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos 

en su agravio por parte de la presidenta y personal de la Policía del Municipio 

de Coyomeapan, Puebla, al señalar que el 7 de junio de 2015, entre las 15:30 

y 16:00 horas aproximadamente, al encontrarse en la población de 

Chimalhuaca, Coyomeapan, Puebla, unos elementos de la Policía Municipal 

de Coyomeapan, Puebla, les efecuaron una revisión corporal, así como a sus 

pertenencias e identificaciones, sin encontrarles nada, por lo que, se reitraron 

del lugar; sin embargo, a las 17:30 horas, nuevamente llegaron los elementos 

de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, diciéndoles que por órdenes 

de la presidenta de dicho municipio, los iban a trasladar a la Presidencia 

Municipal para que declararan, a lo que accedieron; que V1, se fue en su 

vehículo con un oficial, quien durante todo el camino lo iba apuntando con su 

arma, mientras que V2, se fue en una patrulla; que no los llevaron a la 

Presidencia Municipal de Coyomeapan, Puebla, sino a unas bodegas que se 

encuentran enfrente de ésta, justo arriba del mercado municipal, dónde les 

tomaron unos videos, en los que les preguntaban si los habían maltratado o 

detenido con violencia, lo cual hasta ese momento no había sido así; 

además, señalaron que les hicieron firmar un documento, que indicaba que 

les entregaban sus pertenencias, lo cual no vieron mal, así que cooperaron; 

posteriormente, los introdujeron en un cuarto obscuro en el que les 
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empezaron a pegar, mientras les decían que dijeran la verdad, que tenían 

armas y que estaban apoyando a un partido político, buscando que dijeran 

que sí, pero al negarlo, les golpearon los oídos, les dieron electrochoques en 

varias zonas del cuerpo, entre ellas en la nuca, les rociaron la cara con gas 

lacrimógeno, les torcieron los tobillos y los dedos de las manos; después de 

un rato llegaron dos licenciados que eran del Ayuntamiento de Coyomeapan, 

Puebla, quienes empezaron a regañar al comandante AR2.1 y a sus 

elementos, diciéndoles que estaba mal lo que les habían hecho  y que debían 

curarlos, pues ya habían metido en problemas a la presidenta municipal de 

Coyomeapan, Puebla; así que, mandaron a traer a un médico, quien inyectó 

a V2 un medicamento, pues padece de asma y debido al maltrato que recibió, 

estaba teniendo una crisis; que les trajeron unos refrescos y los tuvieron en 

ese lugar un rato, para que se recuperaran de los golpes; después de un rato, 

entró el comandante AR2.1, diciendo que ya habían hablado con la 

presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla, y dieron instrucciones de que 

los soltaran, pero que si sucedía algún hecho delictivo que tuviera que ver 

con la quema de casillas, con algún muerto o que les pasara algo a sus 

elementos, los iban a matar; que les regresaron sus cosas, excepto sus 

credenciales de elector, las cuales se quedaron bajo la amenaza de que si 

presentaban alguna denuncia o queja, ya sabían donde encontrarlos y “los 

iba a cargar la chingada a ellos y a sus familias”. 

 

Ratificación de queja 

4. El 9 de junio de 2015, a las 13:10 horas, V1 y V2, se constituyeron ante 

personal de esta Comisión y ratificaron la queja presentada por escrito ante 

este organismo; asimismo, indicaron que habían presentado la denuncia 
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correspondiente, ante el agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, 

por los hechos materia de la queja. 

 

Solicitud medida cautelar 

5. El 9 de junio de 2014, personal de este organismo, se comunicó vía 

telefónica, con SP1, secretaria general del Ayuntamiento de Coyomeapan, 

Puebla, a quien hizo de su conocimiento la queja interpuesta por V1 y V2, en 

contra de personal del Ayuntamiento de Coyomeapan, Puebla; solicitándose 

una medida cautelar a favor de los peticionarios, a efecto de que los 

servidores públicos del municipio de Coyomeapan, Puebla, se abstuvieran de 

realizar acciones que pudieran afectar la vida, la integridad física y 

psicológica, así como, el derecho al ejercicio de cualquiera de sus libertades; 

debiendo actuar en términos de los dispuesto por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de su función pública, y 

respestar en todo tiempo los derechos humanos y garantías que establece 

para su protección; la cual, fue aceptada en ese acto. 

 

Solicitud de informe 

6. Para la debida integración del expediente número 3831/2015, con fecha 9 

de junio de 2014, un visitador adjunto de este organismo, requirió mediante el 

oficio con número DQO/891/2015, de esa misma fecha, remitido al correo 

electrónico CE1, proporcionado por personal del Ayuntamiento de 

Coyomeapan, Puebla, un informe con relación a los hechos materia de la 

queja; el cual fue atendido, a través del oficio sin número, ni fecha, recibido 

en este organismo constitucionalmente autónomo, el 16 de junio de 2015, 

suscrito por el síndico municipal de Coyomeapan, Puebla. 

 

 

 

mailto:flory_1917_tur@hotmail.com
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Vista al peticionario y contestación 

7. Con motivo de la vista que este organismo constitucionalmente autónomo 

practicó, con fecha 9 y 28 de septiembre de 2015, mediante escrito de fecha 

1 de octubre de 2015, los peticionarios ofrecieron, entre otros medios de 

prueba, para acreditar su dicho, las constancias que integran la carpeta de 

investigación número CDI1, iniciada en contra de la presidenta y la policía 

municipal de Coyomeapan, Puebla, por los hechos constitutivos del delito de 

lesiones y abuso de autoridad, ocurridos el 7 de junio de 2015 

 

Solicitud de colaboración 

8. Consta en actuaciones que a través del oficio PVG/3/259/2015, de 23 de 

octubre de 2015, se solicitó la colaboración de la directora de Derechos 

Humanos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, a fin de 

que en apoyo a las labores de investigación de este organismo, remitiera 

copia cotejada de la carpeta de investigación número CDI1.1; petición que 

fue atendida en su oportunidad. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

9. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo por V1 y V2, de fecha 9 de junio de 2015, debidamente ratificado 

en esa misma fecha, a través del cual dieron a conocer hechos que 

consideran violatorios a derechos humanos cometidos en su agravio, por 

parte de personal del Ayuntamiento de Coyomeapan, Puebla (fojas 1 a 3). 
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10.  Acta circunstanciada de fecha 9 de junio de 2015, realizada por un 

visitador adjunto, adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 

organismo, en la que consta la medida cautelar solicitada por esta Comisión 

a favor de los peticionarios; así como, su aceptación por parte de la autoridad 

responsable (fojas 7 y 8). 

 

11. Oficio sin número, ni fecha, recibido el 16 de junio de 2015 en este 

organismo constitucionalmente autónomo, a través del cual el síndico 

municipal de Coyomeapan, Puebla (fojas 16 y 17), remitió lo siguiente:  

 

11.1. Copia certificada del parte informativo, de fecha 7 de junio de 2015, 

suscrito por AR2, comisario de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, 

dirigido al síndico del referido municipio, mediante el cual rindieron el informe 

solicitado (fojas 30 a 33). 

 

11.2. Copia certificada del oficio de fecha 9 de junio de 2015, con membrete 

de la Secretaría General de Gobierno, en el que se indica que la presidenta 

municipal de Coyomepan, Puebla, deja en la Dirección General de la 

Secretaría General del Gobierno del Estado de Puebla, en calidad de 

depósito 6 credenciales de elector de diversas personas integrantes de la 

organización Antorcha Campesina, entre ellas, de V2 y V1, en el que se 

observan dos firmas (foja 34). 

 

11.3. Copia certificada del procedimiento administrativo número PA1, de 7 de 

Junio de 2015, instruido a V2 y V1, entre otros (fojas 53 – 57; 69 -74). 

 

11.4. Copia certificada de las boletas de detención, de V2 y V1, con números 

de folios BD1 y BD2, de fecha 7 de junio de 2015 (fojas 59 y 74). 
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12. Actas circunstanciadas de fechas 9 y 28 de septiembre de 2015, 

realizadas por personal adscrito a este organismo en las que consta que V2 y 

V1, manifestaron su desacuerdo con el informe rendido por la autoridad 

señalada como responsable (foja 92 y 93). 

 

13. Escrito de 1 de octubre de 2015, suscrito por V2 y V1, por medio del cual 

diversos elementos de prueba para acreditar su dicho, entre ellos, las 

constancias que integran la carpeta de investigación número CDI1 (fojas 94 y 

95). 

 

14. Oficio DDH/3156/2015, de 17 de noviembre de 2015, por el cual la 

directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado (foja 101), 

anexó: 

 

14.1. El oficio número 1038/2015, de 12 de noviembre de 2015, mediante el 

cual el agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de 

Tehuacán, Puebla (foja 102), adjuntó: 

 

14.1.1 Copia cotejada de la carpeta de investigación CDI1.1, de la Agencia 

del Ministerio Público Investiador de Tehuacán, Puebla (fojas 104 a 136); de 

la que se destacan las siguientes actuaciones: 

 

14.1.1.1. Entrevistas de V2 y V1, de fechas 8 de junio de 2015, en las que 

denunciaron hechos presuntamente constitutivos del delito, en contra de la 
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presidenta y elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla (fojas 

105 a 108; 113 a 117) . 

 

14.1.1.2. Dictámenes médicos números DM1 y DM2, practicados a V2y V1, el 

8 de junio de 2015, a las 22:30 y 23:51 horas, respectivamete; por la C. SP2 

médico legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en 

cuyo diagnóstico indicó que se encontraban politraumatizados (fojas 122 a 

125). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

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

expediente de queja 3831/2015, esta Comisión cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a la 

seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad, así como, a la integridad y 

seguridad personal, por parte de la presidenta y personal de la Policía del 

Municipio de Coyomeapan, Puebla, en agravio de V2 y V1, de conformidad 

con el siguiente análisis: 

 

16. Para este organismo, quedó acreditado que el 7 de junio de 2015,  

aproximadamente a las 17:06 horas, los señores V2 y V1, fueron detenidos y 

golpeados por elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, en 

atención a la solicitud de auxilio realizada por los pobladores de la localidad 

de Chilmahuaca, Coyomeapan, Puebla; al señalar que los peticionarios, y 

otras personas, estaban a bordo de una camioneta, armados y amedrentando 

a la gente, por lo que, solicitaban su arresto, o de lo contrario “los lincharían”; 

que fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal de 

Coyomeapan, Puebla, a fin de ser puestos a disposición del agente del 

Ministerio Público correspondiente; sin embargo, esto no ocurrió, y en su 
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lugar, se les instruyó un procedimiento administrativo por una supuesta falta 

administrativa, en el que la presidenta municipal, en calidad de jueza 

calificadora, resolvió un arresto de 4 horas, después del cual se les dejó en 

libertad, sin entregarles sus identificaciones. 

 

17. Al respecto, mediante oficio sin número, ni fecha, el C. SP3, síndico 

municipal del Ayuntamiento de Coyomeapan, Puebla, remitió un oficio 

identificado como parte informativo, de fecha 7 de junio de 2015, a través del 

cual el C. AR2, comisario de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, 

rindió el informe solicitado en el cual señaló que aproximadamente a las 

15:05 horas, el comisario recibió un llamado del radioperador de la base de 

seguridad, en el que les solicitaron trasladarse a Chilmahuaca, Coyomeapan, 

Puebla, ya que los pobladores reportaron que en una camioneta marca Ford, 

tipo Lobo, de color rojo, con placas del estado de Veracruz, iban varios 

sujetos armados, amedrentando a las personas de esa y otras dos 

comunidades; que al llegar al lugar encontraron una camioneta con las 

características referidas, estacionada a unos metros a fuera de la comunidad 

citada, con 6 sujetos a bordo, a quienes se les pidió que descendieran del 

vehículo y posteriormente, se les realizó una revisión corporal, sin 

encontrarles ningún arma, objeto peligroso o constitutivo de delito; por lo que, 

se retiraron del lugar; sin embargo, a las 17:06 horas aproximadamente, de 

ese mismo día, en la Comandancia Municipal, se recibió un segundo llamado 

de la misma población, en la que se aseguraba que los sujetos antes 

mencionados, se encontraban armados; por lo que, nuevamente se 

trasladaron a la localidad de Chilmahuaca, Coyomeapan, Puebla, 

percatándose que aproximadamente 50 personas, tenían a los 6 sujetos, 
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pidiendo que los arrestaran, o de lo contrario los lincharían; por lo cual, 

realizaron el respectivo cacheo de detención, identificándose para que no 

hubiera resistencia por parte de los sujetos; además, de hacerles saber el 

motivo de su aseguramiento (sin indicar cuál fue); que su detención fue para 

que no pasara a mayores, ya que la gente estaba molesta, porque, no se les 

quería arrestar, además de que se encontraban en periodo electoral.  

 

18. Que al llegar a la Comandancia Municipal de Coyomepan, Puebla, 

ubicada en frente del edificio de Ayuntamiento, justo arriba del mercado 

municipal, se les pidió que rindieran su declaración, ya que se iniciaría el 

procedimiento respectivo; que los 6 sujetos, entre ellos V2 y V1, quienes se 

identificaron como campesinos e indicaron ser originarios del municipio de 

Huitzilan de Serdán, Puebla, firmaron sus boletas de detención y presentaron 

sus pertenencias; que durante su detención el señor V2, manifestó que 

habían sido contratados por la candidata de un partido político, con la 

finalidad de trasladar a ciudadanos de diferentes localidades del municipio de 

Coyomeapan, Puebla, a depositar su voto a favor del partido de la candidata; 

teniendo además, la instrucción de que de ser necesario, debían quemar las 

urnas y boletas electorales; que se les hizo saber que serían puestos a 

disposición del Ministerio Público Federal; sin embargo, previo a ello, 

realizaron una llamada a la Secretaría General del Gobierno del Estado de 

Puebla, para informarles respecto del aseguramiento de los 6 sujetos, ya que 

se les tenía que estar reportando todo lo que pasaba, debido a la jornada 

electoral; que a las 19:10 horas, se recibió una llamada en la Secretaría del 

Ayuntamiento de Coyomeapan, Puebla, por parte de personal de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, en la que le solicitaron 

a la presidenta municipal dejar en libertad a los infractores, indicándole que 

posteriormente se verían en “Gobernación” para platicar del asunto, 

debiéndose quedar con las identificaciones de las personas arrestadas, a 
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efecto de presentarlas en la referida Secretaría, dónde los sujetos debían 

presentarse para aclarar la situación; que la presidenta municipal y el regidor 

de gobernación le preguntaron al personal policiaco que intervino en los 

hechos, si habían encontrado a los sujetos, entre ellos, a los peticionarios, 

con algún arma, acarreando gente para llevarlas a votar o bien intimidando a 

alguien; a lo que contestaron que no, que prácticamente no los habían 

encontrado en flagrancia alguna, aunque su conducta era sospechosa, ya 

que andaban en una unidad con placas de circulación de estado de Veracruz;  

que un grupo de personas de la comunidad de Chilmahuaca, Coyomeapan, 

Puebla, se los había entregado, por los señalamientos referidos, quienes 

manifestaban que de no arrestarlos, los lincharían así que, los trasladaron a 

la Comandancia Municipal de Coyomeapan, Puebla. 

 

19. Asimismo indicó, que se les realizó el procedimiento respectivo, así como, 

sus dictámenes médicos y la presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla, 

para no entrar en conflicto con la comunidad de Chimalhuaca, resolvió un 

arresto de 4 horas, ya que con ello se estaría dando certeza a la jornada 

electoral y tranquilidad al municipio; además, de que ya se había avisado a 

“gobernación”, en donde el 9 de junio de 2015, se llevó a cabo la audiencia 

referida, a la que no se presentó persona alguna por parte de los infractores, 

dejándose las credenciales de estas personas en la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Puebla; finalmente se señaló que al quedar en 

libertad se les entregaron sus pertenencias  y que en ningún momento fueron 

agredidos. 

 

20. A fin de justificar su legal actuación, adjuntaron el acuse de recibido de 
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las credenciales referidas; el procedimiento administrativo número PA1, 

instruido entre otros, a los peticionarios; así como, los certificados médicos de 

fecha 7 de junio de 2015, realizados a V1 y V2, por parte del médico SP4 y 

sus boletas de detención, con números BD1 y BD2, a través de las cuales 

fueron puestos a disposición del Juzgado Calificador de Coyomepan, Puebla. 

 

21. Del análisis a las constancias que obran en el expediente, se advierte que 

el actuar de la presidenta y los elementos de la Policía Municipal de 

Coyomepan, Puebla, fue arbitrario y violatorio de derechos humanos. 

 

22. Esto es así, ya que de las evidencias de las que se allegó este organismo 

protector de los derechos humanos, en específico de la copia certificada del 

parte informativo suscrito por el comisario de la Policía Municipal de 

Coyomepan, Puebla, de fecha 7 de junio de 2015, remitido a este organismo, 

se desprende que los peticionarios fueron detenidos, en atención a un 

llamado de auxilio de la población de Chimalhuaca, Coyomeapan, Puebla, 

quienes señalaron que los peticionarios y otros sujetos estaban armados, 

amedrentando a la población, solicitando su arresto, de lo contrario harían 

justicia por propia mano; siendo trasladados a la Comandancia Municipal de 

Coyomeapan, Puebla, donde V2 manifestó que habían sido contratados por 

la candidata de un partido político, a fin de trasladar a ciudadanos de diversas 

localidades a votar por un partido en específico, y en caso de ser necesario 

debían quemar las urnas y boletas electorales; haciéndoles del conocimiento 

de los peticionarios que serían puestos a disposición del Ministerio Público 

Federal, sin embargo, esto no fue así, debido a supuestas indicaciones del 

personal de la Secretaría General de Gobierno del Estado, quienes les 

solicitaron dejarlos en libertad y retenerles sus identificaciones, para 

presentarlas posteriormente en la Secretaría, junto con las personas 

involucradas, con el objeto de aclarar esa situación; ante lo cual, y con el fin 



 

 13  

 

 

 

 
de no entrar en conflicto con la población demandante, la presidenta 

municipal de Coyomeapan, les instauró un procedimiento administrativo, 

sancionándolos con 4 horas de arresto.  

 

23. De lo anterior, se observa que los CC. V1 y V2, fueron detenidos por los 

elementos de seguridad pública municipal de Coyomeapan, Puebla, por 

presuntos hechos con apariencia de delito manifestados por pobladores de la 

comunidad de Chimalhuaca, Coyomeapan, Puebla; sin que por tales hechos 

fueran puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente; y la 

presidenta municipal, determinó iniciarles un procedimiento administrativo, en 

el que se resolvió una sanción de cuatro horas de arresto; después de la 

cual, fueron puestos en libertad, sin entregarles sus identificaciones. 

 

24. Lo cual, deja al descubierto la omisión de los elementos de la Policía 

Municipal de Coyomeapan, Puebla, de haber remitido a los peticionarios ante 

la autoridad correspondiente, en este caso con el Ministerio Público 

competente, por ser la instancia facultada para la prosecución de los delitos, 

de conformidad en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a fin de que se les iniciara el procedimiento penal 

respectivo, en el que se acreditara o no su probable responsabilidad en la 

comisión de los hechos delictivos señalados por los pobladores de la junta 

auxiliar de Chimalhuaca, Coyomeapan, Puebla; circunstancia que en el caso 

concreto no ocurrió;  violentando con  ello, lo estipulado en el párrafo quinto, 

del artículo 16, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

que señala que: “… Cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado  en  el  

momento  en  que  esté  cometiendo  un  delito  o inmediatamente después 
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de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 

autoridad más cercana  y  ésta  con  la  misma  prontitud,  a  la  del  

Ministerio  Público…”; pues de acuerdo al dicho de la autoridad responsable 

en su informe, los pobladores detuvieron a los peticionarios, junto con otras 

personas, en flagrancia delictiva, remitiéndolos a la autoridad más cercana, 

es decir, a los agentes policiacos de Coyomeapan, Puebla, quienes tenían la 

obligación de ponerlos inmediatamente a disposición del Ministerio Público 

competente. 

 

25. Esto es así, puesto que el motivo por el cual aseguraron a los 

peticionarios, fue por la posible comisión de un hecho con apariencia de 

delito electoral y no debido a una falta administrativa, tal y como se observa 

del citado parte informativo; cuyo contenido, coincide con las declaraciones 

que estos oficiales realizaron en el procedimiento administrativo PA1, en las 

que señalaron:  “…que se solicita apoyo para la junta auxiliar de chimalhuaca 

ya que se encontraba una camioneta Ford lobo de color roja con placas de 

circulación xx-06-044 del estado del … Veracruz siendo aproximadamente las  

17:10 minutos misma que abordo tenía 6 sujetos insitando a los ciudadanos 

de dicha comunidad a que votaran al parecer por el candidato del partido del 

pri diciendo que se encontraban armados por lo que al llegar al lugar 

efectivamente se encontraban 6 sujetos rodeados por gente de la comunidad 

aproximadamente 50 personas, ya que los habían bajado de su veiculo 

intentandos agredirlos por lo que inmediatamente los trajimos a la 

comandancia no encontrándoles ninguna arma” (sic); por lo que, aún y 

cuando la autoridad señalada como responsable refirió que el personal de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado, instruyó dejarlos libres, debieron 

tomar en cuenta, en caso de haber sido así, que el personal de dicha 

Secretaría no cuenta con las facultades para determinar qué personas deben 

o no ser puestas en libertad, sin ser remitidas ante la autoridad competente; y 
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tuvieron que haber puesto a los peticionarios a disposición del Ministerio 

Público, para que éste se hiciera cargo de investigar los hechos con 

apariencia de delito señalados por los pobladores, a quienes, también se les 

debió hacer de su conocimiento que debían presentar la denuncia 

correspondiente; sin embargo, no obra constancia de esto haya sido así.  

 

26. Al respecto, es menester señalar que la actuación de los cuerpos de 

seguridad pública es de orden público, por lo que una vez iniciada, no puede 

ni debe ser suspendida a voluntad o consideración de los agentes policiacos, 

o por instrucciones de personal de alguna Secretaría del Gobierno del Estado 

de Puebla, sino que debe brindarse certidumbre jurídica a su intervención y 

por ello, deben las personas aseguradas ser inmediatamente puestas a 

disposición de la autoridad competente, como lo dispone el artículo 38, de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 

 

27. Las personas que integran las Instituciones de Seguridad Pública, en este 

caso municipal, tienen entre sus obligaciones, mantener la tranquilidad y el 

orden del municipio, así como, poner a disposición de la autoridad 

competente, de manera inmediata a las personas que no cumplan con las 

normas, situación que no ocurrió en el presente caso.  

 

28. Consecuentemente, los elementos de la Policía Municipal de 

Coyomepan, Puebla, violentaron los derechos humanos a la seguridad 

jurídica y a la legalidad, ya que al haber realizado la detención de los 

peticionarios, debieron actuar con estricto apego a lo dispuesto por los 

artículos 1; 14, párrafo segundo;  y 16, párrafos primero y quinto y 21, párrafo 
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primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con 

plena observancia y respeto a los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados 

internacionales. 

 

29. Por otro parte, este organismo constitucionalmente autónomo, no pasa 

desapercibido que la presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla, en 

funciones de jueza calificadora, con fecha 7 de junio de 2017, instauró el 

procedimiento administrativo número PA1, a V2 y V1, sancionándolos con 4 

horas de arresto, por hechos presuntamente constitutivos de delito. 

 

30. Esto es así, toda vez que los elementos de la Policía Municipal de 

Coyomeapan, Puebla, AR2 y AR3, expresaron en el citado procedimiento, 

que la población de Chimalhuaca, Coyomeapan, Puebla, solicitó el auxilio de 

la Policía Municipal, en atención a que había una camioneta con 6 sujetos 

armados a bordo, incitando a los pobladores de esa comunidad a votar por el 

candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y que al llegar al 

lugar, se percataron de que aproximadamente 50 pobladores habían rodeado 

a los 6 sujetos, a quienes pretendían agredir, solicitando su arresto; 

asimismo, los peticionarios señalaron en el mismo, que fueron contratados 

por una candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para que 

estuvieran pendientes de las votaciones y esperaran instrucciones para saber 

qué hacer, pero ya no querían problemas; por tanto, de tales 

manifestaciones, se desprende que los peticionarios fueron detenidos por la 

población en la comisión de un presunto hecho con apariencia de delito; tal y 

como los elementos de la Policía Municipal de Coyomepan, Puebla, 

señalaron en el parte informativo  de fecha 7 de junio de 2015, remitido a este 

organismo. 
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31. No obstante, en las boletas de detención con números BD1 y BD2, a 

través de las cuales, se pusieron a disposición del Juzgado Calificador de 

Coyomeapan, Puebla, a los peticionarios, los elementos de la Policía de 

Coyomeapan, Puebla, pretendieron hacer valer que el motivo de su 

aseguramiento fue “por alterar el orden público”; ya que de las citadas 

declaraciones, efectuadas por las partes durante el procedimiento 

administrativo, se observa que ni siquiera los encontraron en la comisión 

flagrante de dicha conducta, ni de ninguna otra de las señaladas como falta 

administrativa, en los artículos 7, 8, 9 y 10 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Coyomeapan, Puebla; ya que los peticionarios, 

fueron detenidos por la población y entregados a éstos, por un acto 

presuntamente delictivo. 

 

32. Sin embargo, dicha servidora pública resolvió un arresto de 4 horas, bajo 

el endeble argumento de que se trataba de “… un acto que indudablemente 

altera el orden y la paz público y tranquilidad social…”, sin expresar el 

precepto legal, que se estaba contraviniendo y evidentemente, las razones 

que consideró para estimar que un presunto hecho delictivo, podía 

subsumirse en alguna de las hipótesis previstas en el Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Coyomeapan, Puebla; pasando por alto que 

los hechos con apariencia de delito no son de la competencia de los jueces 

Calificadores, tal como lo dispone el párrafo cuarto, del artículo 21, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que por tanto, en su 

carácter de encargada de la aplicación de las sanciones por infracciones al 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Coyomeapan, Puebla, 

debía abstenerse de conocer, apegada a las funciones que estrictamente se 
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encuentran establecidas en los artículos 246 y 251, de la Ley Orgánica 

Municipal; así como, en los artículos 14, 29, 30 y 32, del Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Coyomeapan, Puebla, que contemplan los 

lineamientos bajo los que deben regir su actuación los jueces calificadores, 

para la imposición de sanciones administrativas; sin que dicha circunstancia 

haya ocurrido. 

 

33. De igual forma se advierte, que la presidenta municipal de Coyomepan, 

Puebla, en funciones de jueza calificadora, debió haber hecho del 

conocimiento del Ministerio Público, los hechos por los cuales se les detuvo, 

en atención a   lo dispuesto en el artículo 26, del referido Bando, que señala: 

“… Artículo 26.- La Autoridad Calificadora dará vista al Ministerio Público de 

aquellos hechos que en su concepto puedan constituir delito, o que 

aparezcan durante el desarrollo del procedimiento…”. 

 

34. Es preciso, aclarar que este organismo protector de los derechos 

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

alguna, cuando previo procedimiento realizado por la autoridad competente, 

se compruebe que su conducta esté prevista como una falta administrativa o 

conducta delictiva por la legislación mexicana, y en su caso, se haya 

determinado su responsabilidad, siempre y cuando los servidores públicos 

facultados para hacer cumplir la ley, realicen su deber observando y 

respetando los derechos humanos de los gobernados, como lo dispone la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla y el Bando de Policía y Buen 

Gobierno del  Municipio de Coyomeapan, Puebla. 

 

35. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpreta los alcances 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de su 

jurisprudencia, la cual en el sistema jurídico mexicano es de observancia 



 

 19  

 

 

 

 
obligatoria, tal y como ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 2006225, del 

Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación Libro 5, abril del 2014 tomo I página 204, bajo el rubro y texto 

siguiente: 

 

35.1. “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los 

criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio 

ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al 

constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos 

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

derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la 

jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido 

en el artículo 1º constitucional, pues el principio pro persona obliga a los 

jueces nacionales a resolver cada caso atendido a la interpretación más 

favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los 

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

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

aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base 

en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el 

pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe de 

armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; (iii) de ser 
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imposible la armonización, debe de aplicarse el criterio que resulte más 

favorecedor para la protección de los derechos humanos”.  

 

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

múltiples casos de su jurisprudencia que la Convención Americana, consagra 

como principal garantía de la libertad y seguridad individual, la prohibición de 

la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario y si bien las autoridades 

tienen el derecho y la obligación de garantizar la seguridad y el 

mantenimiento del orden público, su poder no es ilimitado, pues tienen el 

deber, en todo momento de aplicar procedimientos legales y respetuosos de 

los derechos humanos a todos los individuos que se encuentren bajo su 

jurisdicción (Casos Acosta Calderón vs Ecuador, Fleury y otros vs Haití, 

Suárez Rosero vs Ecuador, Servellón García y otros vs Honduras, entre 

otros). 

 

37. En tales circunstancias, resulta evidente que la presidenta municipal de 

Coyomeapan, Puebla, excedió sus facultades al conocer y resolver, respecto 

de hechos con apariencia de delito; imponiendo una sanción privativa de la 

libertad, sin sustento legal, a V1 y V2; violentando con ello, sus derechos 

humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, así como a la libertad; ya que 

ninguna persona puede ser privada de su libertad de manera ilegal o 

arbitraria, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, en 

el que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 

38. En ese sentido, el derecho humano a la seguridad jurídica, contenido en 

el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, brinda a los ciudadanos la certeza o garantía por parte del 

Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán 

transgredidos, si no mediante procedimientos regulares y conductos legales 
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establecidos; mismo que está relacionado intrínsecamente con el derecho a 

la legalidad, bajo el cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo 

cual expresamente les facultan las leyes; es decir, establecen los requisitos 

que deben observar las autoridades y/o servidores públicos en la aplicación 

de la ley, a fin de evitar transgresiones a los derechos humanos de las 

personas; sin embargo, esto no fue atendido en el presente caso, por la 

presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla, ya que en funciones de jueza 

calificadora, generó un acto de molestia, para el cual no se encontraba 

facultada; mismo que careció de fundamentación y motivación legal.  

 

39. En virtud de lo expuesto, este organismo no puede ser omiso ante el 

actuar de la presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla, pues ésta debe 

conducirse siempre en el marco de la legalidad y de respeto a los derechos 

humanos, observando el exacto cumplimiento de la ley, tal como disponen los 

artículos 208 y 251, de la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla.  

 

40. Por otro lado, también quedó acreditado que los agraviados recibieron 

maltratos físicos, por parte de los elementos de seguridad municipal de 

Coyomeapan, Puebla, que intervinieron en su detención, toda vez que de la   

copia cotejada de la averiguación previa CDI1.1, generada con la denuncia 

presentada el 8 de junio de 2015, por V1 y V2, en contra de la presidenta y de 

los elementos de la Policía del Municipio de Coyomeapan, Puebla, por los 

hechos motivo de esta Recomendación; se advierten los dictámenes médicos 

números DM1 y DM2, de fechas 8 de junio de 2015, en los que la médico 

legista, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, adscrita a 
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la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, señaló que V2 y V1, 

presentaban las siguientes lesiones.  

 

41. Respecto a V2, indicó que éste contaba con: “…EQUIMOSIS EN CARA 

DORSAL DE AMBAS MANOS, HIPEREMIA CONJUNTIVAL, CONTUSIÓN 

EN AMBAS PIERNAS, CONTUSIÓN EN OÍDOS, CONTUSIÓN EN TÓRAX, 

CONTUSIÓN EN AMBOS PIES, LUMBALGIA POSTRAUMÁTICA…”; 

señalando que éstas habían sido generadas por contusión y se clasificaban 

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

riesgo la vida. 

 

42. Asimismo, en relación a V1, indicó que éste presentaba: 

“…CONTRACTURA PARAVERTEBRAL CERVICAL, CONTUSIÓN EN 

AMBOS OÍDOS, CONTUSIÓN EN TÓRAX, CONTUSIÓN EN PIERNAS, 

CONTUSIÓN EN AMBAS RODILLAS, CONTUSIÓN EN AMBOS OJOS, 

HIPEREMÍA CONJUNTIVAL”; mismas que habían sido producidas por 

contusión y se clasificaban como aquellas que se tardan en sanar menos de 

quinces días y no ponen en riesgo la vida. 

 

43. Las anteriores evidencias se vieron robustecidas con lo manifestado por 

los peticionarios en su escrito de queja, en el que expresaron que “…  

posterior nos metieron en un cuarto obscuro donde habían unas camas y nos 

empezaron a pegar y a decirnos que dijéramos la verdad (…) nos siguieron 

pegando, echándonos gas lacrimógeno en la cara, pegándonos en los oídos 

y dándonos electrochoques en varias partes del cuerpo, (…) nos dieron 

electrochoques en la nuca, y torciéndonos los tobillos y dedos de las 

manos…”. 
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44. Así como, con los señalamientos efectuados en la carpeta de 

investigación CDI1.1, en las que V2, expresó: “… A V1.1 Y MI NOS 

MANDARON A UN CUARTO OBSCURO, (…) Y EL COMANDANTE 

QUINTANA DIJO AHORA SI HIJO DE TU PUTA MADRE VAS A SOLTAR 

TODA LA SOPA, Y ME EMPEZARON A GOLPEAR CON PUÑOS EN LA 

PARTE DE LAS COSTILLAS Y TÓRAX CON PUÑO, Y ME LEVANTARON 

DE LAS GREÑAS Y ME LEVANTARON LA CARA ENTRE DOS PERSONAS, 

Y ME ECHARON GAS LACRIMÓGENO EN EL ROSTRO Y LE ECHARON 

GAS EN UNA BOLSA, Y ME LA PUSIERON EN LA CARA PARA QUE NO 

PUDIERA RESPIRAR, AL  MISMO TIEMPO QUE HABÍAN ESO, ME 

EMPEZARON A GOLPEAR CON LAS PALMAS EN LOS OÍDOS (…) NOS 

EMPEZARON A DAR TOQUES NOS ELECTROCUTADOS (…) ME 

TOMARON DE LOS DEDOS PULGARES, Y ME LOS TORCIERON HACIA 

ATRÁS CAUSÁNDOME MUCHO DOLOR (…) ME QUITARON LAS BOTAS Y 

ME AGARRO UN POLICÍA DE CADA PIE Y ME TORCIERON EL TOBILLO 

CAUSÁNDOME MUCHO DOLOR PARA QUE LES DIJERA LO QUE ME 

PREGUNTABAN Y ME SEGUÍAN DANDO GOLPES EN LAS COSTILLAS 

(…) COMO YO PADEZCO DE ASMA Y POR EL EFECTO QUE ME CAUSÓ 

EL GAS LACRIMÓGENO SE ME COMPLICÓ RESPIRAR…” (sic); mientras 

que V1 señaló: “…DIO LA ORDEN DE QUE NOS METIERAN A UN CUARTO 

CON LAS MANOS EN LA CABEZA (,,,) NOS AZOTABAN EN LA PARED A 

MADRAZOS, CON PUÑETAZOS (…) FUE EL COMANDANTE QUIEN ME 

DIO DOS MADRAZOS EN EL OÍDO QUE ME REVENTO EL TÍMPANO (…)  

UN POLICÍA, ME FUE A AGARRAR DE LA GREÑA DEL PELO (…) Y COMO 

NO LES RESPONDÍAMOS A LAS PREGUNTAS LLEGÓ OTRO POLICÍA 

CON GAS Y ME SENTÓ EN LA SILLA, SEIS VECES ME PUSO EL GAS 
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PARA NO PODER RESPIRAR Y COMO NO LE CONTESTÉ (…) ME 

EMPEZÓ A DAR TOQUES CERCA DE LA PANTORRILLA, Y DE AHÍ NOS 

SEGUÍAN GOLPEANDO(…) NOS DABAN PATADAS Y MADRAZOS (…) 

QUIENES ACTUARON CON GOLPES DESDE UN PRINCIPIO FUE EL 

COMANDANTE A QUIEN LE LLAMAN QUINTANA, Y ESTABA OTRO 

POLICÍA PELÓN, ALTO GÜERO DE OJOS CLAROS, Y ELLOS DOS 

FUERON QUIENES NOS AZOTABAN Y GOLPEABAN EN LA PARED…”. 

 

45. De las cuales, se advierte que las lesiones que los peticionarios 

presentaron, señaladas en los dictámenes legales de lesiones y/o 

psicológicos, números DM1 y DM2, de fechas 8 de junio de 2015, son 

acordes a los hechos manifestados en su declaración de queja de fecha 9 de 

junio de 2015; lo que corrobora, que los elementos de la Policía Municipal de 

Coyomeapan, Puebla, que los detuvieron violentaron además, su derecho a 

la integridad y seguridad personal. 

 

46. Ello es así, a pesar de que la autoridad señalada como responsable haya 

negado los hechos, adjuntando dos certificados médicos, efectuados a los 

peticionarios, por parte del médico SP4; mismos, que si bien fueron 

realizados en una hoja membretada del DIF Municipal de Coyomepan, 

Puebla, no cuentan con el sello correspondiente; además, no se debe olvidar 

que fueron elaborados dentro de un procedimiento administrativo, que resultó 

arbitrario e ilegal, como ya se analizó en párrafos anteriores; circunstancias 

que les restan validez. 

 

47. Asimismo, los elementos de la Policía Municipal de Coyomepan, Puebla, 

en ningún momento mencionaron que al haber sido detenidos los agraviados 

por la población de Chimalhuaca, Coyomeapan, Puebla, ya se encontraban 

lesionados o, si sabían el origen de las lesiones. 
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48. Al respecto, es menester recordar que las autoridades son garantes de 

los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, de la observancia de los derechos humanos, en 

específico de la  integridad personal de todo individuo que se halla bajo su 

custodia y en este sentido, recae en dicha autoridad la obligación de proveer 

una explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a una 

persona que se encontraba bajo su custodia y desvirtuar las alegaciones 

sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados; este 

criterio ha sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.(Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, Caso Juan Humberto 

Sánchez Vs. Honduras,  Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, entre 

otros). 

 

49. En ese sentido se tiene acreditado que los elementos de la Policía 

Municipal de Coyomepan, Puebla, transgredieron el derecho humano a la 

integridad y seguridad personal, en contra de los agraviados, dejando de 

observar lo dispuesto en los 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 disponen que toda persona sometida a 

cualquier forma de detención será tratada humanamente, evitando la tortura, 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.   

 

50. Así también, respecto al uso de la fuerza, es evidente que los elementos 

de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos que nos ocupan, se 

excedieron al momento de ejercer sus funciones, toda vez que de acuerdo a 
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lo que establece el principio 15, de los Principios Básicos sobre el Empleo de 

la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionaros Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, éste señala que los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no 

emplearan la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para 

mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra 

peligro la integridad física de las personas; así también, el artículo 3 del 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

señala, que dichos funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea 

estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus 

tareas; sin embargo, no está justificado por parte de los elementos de la 

Policía Municipal de Coyomepan, Puebla, que intervinieron en estos hechos, 

que se hubieran encontrado en alguna de las hipótesis que se señalan en 

tales ordenamientos; por lo tanto, la conducta de los citados elementos 

constituye un ataque a la seguridad jurídica, lo que presupone falta de 

preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones. 

  

51. De igual manera, no debemos perder de vista que las violaciones a 

derechos humanos, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen un 

servicio 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; principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la 

Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión; principios 1, 4 y 15 de los Principios Básicos sobre el 

Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley, pues los elementos de las corporaciones policiales 

deben ejercer sus atribuciones en el ámbito de la seguridad pública, de tal 
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forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos de las 

personas, teniendo presente que el derecho a la integridad y seguridad 

personal, ocupa un lugar fundamental.  

  

52. Por otro lado, respecto de la manifestación de los peticionarios de que 

después de dejarlos en libertad, no les fueron devueltas sus credenciales de 

elector, este organismo advirtió del parte informativo rendido por el comisario 

de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, de 7 de junio de 2017, en la 

parte conducente lo siguiente: “… Posteriormente siendo las 19:10 hrs. La 

secretaria general del ayuntamiento recibe una llamada telefónica de la 

Secretaría General de Gobierno donde le solicitan a la presidenta que dejaran 

en libertad a los infractores y que posteriormente se vería en gobernación 

para platicar del asunto, a lo que se indicó que se quedaran con sus 

identificaciones para posteriormente presentarlas en la Secretaría General de 

Gobierno y que se presentaran los infractores para aclarar la situación. (…) 

que el día 9 de junio del año en curso se llevó a cabo la audiencia de 

gobernación, no presentándose nadie por parte de los infractores, ya que al 

parecer la diputada electa y el diputado SP5, se presentarían para aclarar 

dichos actos, pero como no se presentaron se dejaron dichas credenciales en 

la secretaría general de gobierno, tal como se demuestra con el acuse de 

recibido, que se anexa al presente…” (sic). 

 

53. Al efecto, aportó como acuse de recibido, una hoja con membrete de la 

Dirección General de Gobierno, de la citada Secretaría, en la que si bien se 

señaló que el 9 de junio de 2015, la presidenta municipal de Coyomeapan, 

Puebla, dejó en calidad de depósito seis credenciales de elector, entre ellas 
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la del peticionario V2; además de, una credencial expedida por el “PRI”, a 

favor de V1, todos integrantes de la Organización Antorcha Campesina, con 

el fin de que fueran devueltas, una vez que se reúnan y firmen un acuerdo de 

no agresión y civilidad, con la presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla; 

lo cierto es, que dicho documento únicamente cuenta con dos firmas, 

careciendo del sello de la institución, así como, del nombre del personal que 

supuestamente las recibió; lo cual, le resta valor probatorio. 

 

54. Por tanto, de las evidencias citadas se desprende que la autoridad 

señalada como responsable, no devolvió las identificaciones de los 

peticionarios; tal y como lo señalaron en su escrito de queja; sin que sea 

válido el argumento de que éstas fueron entregadas en la Secretaría General 

de Gobierno del Estado de Puebla; toda vez, dicha circunstancia no quedó 

acreditada ante este organismo; vulnerando así su derecho a la privacidad y 

a la seguridad jurídica, al realizar un acto de molestia de los que señala el 

primer párrafo, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en cuanto a sus papeles, que pueden surtirse ante un 

mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. Lo que en el presente caso no aconteció; por lo que, 

estamos frente a un acto arbitrario de la autoridad municipal.  

 

55. En consecuencia la presidenta y los elementos de la Policía Municipal de 

Coyomeapan, Puebla, involucrados en los hechos, violaron en agravio de V2 

y V1, los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y 

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

párrafo; 14, segundo párrafo 16, párrafos primero y quinto, y 21 de la 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3 y 9, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 7, 9 punto 1 , 10 punto 1 y 17 punto 1 del 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 puntos 1, 2, 3 y 5; 8, 

punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; XXV de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión; ; 1, 2 y 3, del Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 4, de los Principios 

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

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

establecen que ninguna persona puede ser sometida a actos arbitrarios, 

principalmente aquellos que tienen que ver con el derecho a la libertad, ya 

que siempre que se realice una detención, ésta debe ser conforme a lo 

establecido en las leyes; es decir, que exista una causa justificada y que la 

misma se encuentre fundamentada; así como, que toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra las injerencias arbitrarias en su vida 

privada, papeles y documentos; además, de que todo ser humano tiene 

derecho a que se le respete su integridad física y psíquica, y con mayor 

razón, los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, quienes 

deben respetar y proteger los derechos humanos de las personas; sin 

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

la Policía del Municipio de Coyomepan, Puebla, municipal dejaron de 

observar tales disposiciones. 

 

56. Ante ello, es claro que por lo que respecta a los elementos de la Policía 

Municipal de Coyomepan, Puebla, dejaron de observar las facultades y 

atribuciones que el artículo 208, de la Ley Orgánica Municipal y 4, fracciones 

I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 34, fracciones I y VIII, y 76, de la Ley de 
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Seguridad Pública del Estado de Puebla, les imponen, ya que en ellas, se 

establecen las facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar 

su función los encargados de la seguridad pública, y los obliga a actuar en 

estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 

las leyes que de ella emanan, observando en todo momento el respeto a los 

derechos humanos. 

 

57. Por lo que respecta a la presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla, 

en funciones de jueza Calificadora, dejó de observar lo establecido en el 

artículo 251, de la Ley Orgánica Municipal, del estado de Puebla; así como 

los artículos 14, 26 y 32 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Coyomeapan, Puebla, que contemplan las atribuciones con que cuenta 

jueces calificadores. 

  

58. 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, ante la inobservancia de tal precepto por parte de la presidenta 

y de los elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, puede 

traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

 

59. Así también, se estima que el desempeño de los elementos de la Policía 

Municipal de Coyomeapan, Puebla, que se señalan como responsables 

deben ser investigados, en atención a que con su conducta pudieron haber 

incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 

un deber legal, previsto por el artículo 419, fracciones II y IV, del código 
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sustantivo penal del estado, que establece que comete ese delito quien 

ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como, cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere 

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

420, del mismo ordenamiento legal. 

 

60. 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; por 

lo cual resulta procedente reparar los daños ocasionados al agraviado, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación.  

 

61. 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; 
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en atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos 

humanos, ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos 

internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el hecho de que, una vez establecida la responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene 

la obligación de reparar el daño ocasionado.  

 

62.  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.  

 

63. Por tanto, es de recomendarse a la autoridad municipal, que instruya a 

quien corresponda a fin de que se lleven a cabo las acciones necesarias y se 

otorgue de manera pronta, adecuada y efectiva la reparación integral de los 

daños que le fueron ocasionados V1 y V2; a través de los tratamientos 

médicos, psicológicos y/o terapéuticos necesarios, para estabilizar su salud 

en la medida de lo posible, derivado de las afectaciones provocadas con 

motivo de los hechos conocidos en la presente Recomendación. 

64. Además, deberá devolver las identificaciones de V2 y V1, que 

indebidamente retuvo después de que obtuvieron su libertad; mismas que se 

desprenden del acuse  de recibido, que se adjuntó al parte informativo de 

fecha 7 de junio de 2015. 

65. 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 
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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. 

66. Por ello, a efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación para la 

sanción de los hechos considerados como violatorios a derechos humanos, 

en términos del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, deberán adoptarse las medidas correspondientes.  

67. En tal sentido, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en 

el presente documento se repitan, es importante que se brinde a los 

elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, capacitación 

relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto 

en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la legalidad, la seguridad jurídica, así como con la 

integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan. 

68. Además, resulta procedente recomendar que ordene por escrito a los 

elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, a fin de que en el 

ejercicio de su función pública, se sirvan remitir inmediatamente a las 
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personas detenidas o aseguradas, ante la autoridad competente, de 

conformidad con los ordenamientos legales que así lo establecen; además, 

de sujetar su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como, 

los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y 

se abstengan de realizar actos que atenten contra la integridad y la seguridad 

de las personas; lo que deberá justificar ante esta Comisión. 

69. Asimismo, que colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de 

la queja que promueva, a través de la Dirección de Seguimiento de 

Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de este organismo, 

ante la Contraloría Municipal de Coyomeapan, Puebla, en contra de los 

elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, Puebla, que tuvieron 

intervención en los hechos que nos ocupan. 

70. Toda vez que en la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, 

se inició la carpeta de investigación número CDI1.1, en contra de la 

presidenta y de los elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, 

Puebla, involucrados en los hechos, se solicita que aporte los elementos de 

prueba con que cuente, en aras de coadyuvar a la integración de la misma. 

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

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  

acreditada la violación a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad 

jurídica, a la libertad; así como, a la integridad y seguridad personal de V1 y 

V2; al efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procede a realizar a la presidenta municipal de Coyomeapan, Puebla, las 

siguientes: 
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IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a fin de que se lleven a cabo las 

acciones necesarias y se otorgue de manera pronta, adecuada y efectiva la 

reparación integral de los daños que le fueron ocasionados a V1 y V2; a 

través de los tratamientos médicos, psicológicos y/o terapéuticos necesarios, 

para estabilizar su salud en la medida de lo posible, derivado de las 

afectaciones provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente 

documento; debiendo acreditar su cumplimiento. 

SEGUNDA. Devuelva las identificaciones de V2 y V1, que indebidamente 

retuvo después de que obtuvieron su libertad; mismas que se desprenden del 

acuse  de recibido, que se adjuntó al parte informativo de fecha 7 de junio de 

2015; debiendo acreditar su cumplimiento ante esta Comisión. 

TERCERA. Brinde a los elementos de la Policía Municipal de Coyomeapan, 

Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

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

principalmente los relacionados con la legalidad, la seguridad jurídica, así 

como con la integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos 

como los señalados en el presente documento se repitan; debiendo justificar 

que ha cumplido con este punto. 

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

Coyomeapan, Puebla, a fin de que en el ejercicio de su función pública, se 

sirvan remitir inmediatamente a las personas detenidas o aseguradas, ante la 

autoridad competente, de conformidad con los ordenamientos legales que así 

lo establecen; además, de sujetar su actuar a lo establecido por el orden 
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jurídico mexicano, así como, los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que 

atenten contra la integridad y la seguridad de las personas; lo que deberá 

justificar ante esta Comisión. 

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

que promueva ante la Contraloría Municipal de Coyomeapan, Puebla; a 

través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y 

Asuntos Jurídicos de este organismo, ante la Contraloría Municipal de 

Coyomeapan, Puebla, en contra de los elementos de la Policía Municipal de 

Coyomeapan, Puebla, que tuvieron intervención en los hechos que nos 

ocupan; debiendo acreditar que ha cumplido con este punto. 

SEXTA.  Coadyuve con el agente del Ministerio Público que tiene a su cargo 

la integración de la carpeta de investigación número CDI1.1; aportando los 

elementos de prueba con que cuente para su debida integración; lo que 

deberá acreditar ante esta Comisión. 

72. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 

que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que 

establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación que 

proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras 

autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 
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73. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 

sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 

notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, 

en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 

Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del término de quince 

días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 

informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

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. 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. 

 

COLABORACIÓN 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44, párrafo cuarto, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de 

denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
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a)   AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA: 

ÚNICA.-  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, fracción III, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

solicítese al H. Congreso del Estado de Puebla, exhorte a la presidenta 

municipal de Coyomepan, Puebla, para que en lo sucesivo sujete su actuar a 

lo estrictamente establecido en la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos; la Ley Orgánica Municipal; así como, en el Bando de Policía y 

Buen Gobierno de Coyomeapan, Puebla, a fin de no incurrir en violaciones a 

derechos humanos, como en el presente caso. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 7 de diciembre 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’ALJA 


