
 
 
 
 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

        DEL ESTADO DE PUEBLA 

1 
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 11/2017. 
PETICIONARIO: P1  

A FAVOR DE V1 
EXPEDIENTE: 3449/2015 

 
 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO, 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 VIII, 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 

3449/2015, relativo a la queja presentada por P1, a favor de V1. 

 

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 de su conocimiento a través de un listado, en el que se 
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describen el significado de las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar 

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

 

HECHOS: 

Queja 

3. El 15 de mayo de 2015, este organismo constitucionalmente autónomo recibió un 

escrito de queja suscrito P1 a favor de V1, a través del cual dio a conocer hechos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en agravio de su hijo, 

por parte de elementos de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 

al señalar que el día 27 de marzo del año 2015, aproximadamente a las 21:00 horas, 

se encontraba V1, en la entrada del Santuario de Guadalupe, también conocido 

como la iglesia de los jarritos, junto con dos amigos, cuando se percataron de la 

presencia de algunos jóvenes los cuales estaban haciendo desorden en la parte 

posterior de la iglesia, por lo que V1, llamó de su teléfono celular a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, para reportar lo que 

estaba sucediendo; que aproximadamente 10 minutos después llegaron varias 

patrullas de la Policía Municipal y los elementos que venían en la patrulla 007, se 

aproximaron al agraviado y a sus amigos sin preguntar los empezaron a golpear y a 

insultar, a pesar de que él les manifestó que él era el que había pedido el auxilio a 

los policías municipales, no importándoles subiéndolos a una patrulla; que los 

llevaron a las oficinas del “CEPROJUM” en donde los tuvieron en una banca 

esposados y ya estando ahí, V1, les volvió hacer mención que él era el que había 

hecho la llamada a lo que el Director de Seguridad Pública Municipal, le pidió su 

teléfono mencionándole que era evidencia, en ningún momento lo registro, 

únicamente se lo quitó y lo guardó en una oficina, al darse cuenta de que ya era muy 

tarde, exigió su derecho a una llamada, el cual se le negó en repetidas ocasiones; 
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que alrededor de las dos de la mañana se le acercaron dos policías municipales, 

quienes le subieron la playera a la altura de su cabeza, de tal forma que no pudiera 

ver, llevándolo a un cuarto aislado donde lo golpearon, lo pusieron contra la pared y 

le pusieron un arma en la mano, la cual ellos sostenían con una bolsa, 

posteriormente lo llevaron de regreso a la banca donde estaban; al paso de una hora 

regresaron para repetir el procedimiento de llevarlo al cuarto aislado para golpearlo 

y ponerle un arma en la mano; que después de esto lo llevaron al hospital general 

donde le realizaron el dictamen médico por las lesiones que le habían inferido los 

elementos de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 

 

Solicitud de Informe 

4. Para la integración del expediente, en fecha 22 de junio de 2015, un visitador 

adjunto de este organismo, solicitó informe respecto a los hechos que originaron la 

queja, a la Presidencia Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, por lo que 

mediante correo electrónico, se le envió a la dirección Isabel_pc1@hotmail.com, 

copia digitalizada de la queja de referencia, dando cumplimiento a la solicitud. 

 

Ampliación de informe 

5. Mediante el oficio PVG/1/288/2015, de fecha 7 de septiembre de 2015, se le 

requirió al síndico municipal de Cuetzalán del Progreso, Puebla, en vía de 

ampliación, información respecto del parte informativo rendido por los agentes que 

detuvieron al quejoso, boleta de remisión, libro de registro de ingreso y salida al área 

de seguridad correspondiente, dictamen médico realizado; misma que fue atendida. 

 

Solicitudes de Colaboración 
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6. A través del oficio PVG/1/289/2015, de fecha 7 de septiembre de 2015, se solicitó 

la colaboración a la directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, para el efecto de que proporcionara a este 

organismo constitucionalmente autónomo, copia certificada de la carpeta de 

investigación CI1, instaurado en contra de V1 y otro por el delito de posesión de 

arma de fuego sin licencia, delitos cometidos contra funcionarios públicos, lesiones 

y portación de instrumentos prohibidos; dando contestación mediante el diverso 

DDH/2819/2015 de fecha 8 de octubre de 2015, su imposibilidad de dar 

cumplimiento a la petición, en atención a que las actuaciones originales de dicha 

causa penal habían sido remitidas mediante oficio 582/2015/TEZIU, al Agente del 

Ministerio Público encargado del área de vinculación a proceso Teziutlán, Puebla, 

por haberse vinculado a proceso a ambos inculpados. 

 

7. Por oficio PVG/1/385/2015, de fecha 28 de diciembre de 2015, se solicitó la 

colaboración al entonces juez de Control y Ejecución con sede en Teziutlán, Puebla, 

para el efecto de que proporcionara a este organismo constitucionalmente 

autónomo, copia certificada del auto que resuelve el control de la detención, en su 

caso, el de vinculación a proceso y del registro del audio y video de la audiencia 

inicial de la causa, instaurado en contra de V1; dando contestación mediante el 

diverso 3393, de 3 de agosto de 2015, su imposibilidad de dar cumplimiento a la 

petición, en atención a que derivado del auxilio de labores que fuera solicitado por 

el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador 

del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, se llevó a cabo el acto 

procedimental consistente en la vigilancia de la medida cautelar impuesta por dicha 

autoridad quedando a disposición de la autoridad judicial federal.  
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8. A través del diverso PVG/1/386/2015, de fecha 28 de diciembre de 2015, se 

solicitó la colaboración a la directora de Derechos Humanos de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para el efecto de que 

proporcionara a este organismo constitucionalmente autónomo, copia certificada de 

la carpeta de investigación CI1, instaurado en contra de V1 y otros por el delito de 

posesión de arma de fuego sin licencia, delitos cometidos contra funcionarios 

públicos, lesiones y portador de instrumentos prohibido; dando contestación 

mediante el diverso DDH/52/2016 de fecha 18 de enero de 2016, su imposibilidad 

de dar cumplimiento a la petición, en atención a que las actuaciones originales de 

dicha causa penal habían sido remitidas mediante el 28 de marzo de 2015, al agente 

del Ministerio Público de la Federación.  

 

9. Mediante oficio PVG/1/68/2016, de fecha 28 de marzo de 2016, se solicitó la 

colaboración al delegado en Puebla de la Procuraduría General de la República, 

para el efecto de que proporcionara a este organismo constitucionalmente 

autónomo, copia certificada de la carpeta de investigación CI1, instaurado en contra 

de V1 y otros por el delito de posesión de arma de fuego sin licencia, delitos 

cometidos contra funcionarios públicos, lesiones y portación de instrumento 

prohibido; dando contestación mediante el diverso VII-409/2016 de fecha 7 de abril 

de 2016, en cumplimiento a la solicitud. 

 

EVIDENCIAS: 

 

10. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente autónomo, 

de fecha 15 de mayo de 2015, suscrito por el C. P1, debidamente ratificado en esa 

misma fecha (fojas1, 2 y 5). 
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11. Oficio número PM.150/2015, de fecha 25 de junio de 2015, suscrito por el síndico 

municipal de Cuetzalan del Progreso Puebla, por virtud del cual remite, las siguientes 

documentales: (foja 8 y 9) 

 

11.1. Copia certificada del oficio número DSPM.07-08/2015, de fecha 24 de junio de 

2015, que contiene el informe correspondiente rendido por el C. SP1, director de 

Seguridad Público Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla (foja 10), al que 

anexó, entre otras, copias certificadas de lo siguiente: 

 

11.1.1. Entrevista del elemento de Seguridad Pública Municipal AR1 en fecha 28 de 

marzo de 2015, realizada por el agente del Ministerio Público adscrito al Segundo 

Turno de Teziutlán, Puebla (fojas 12 y 13). 

 

11.1.2. Entrevista del elemento de Seguridad Pública Municipal AR2 en fecha 28 de 

marzo de 2015, realizada por el agente del Ministerio Público adscrito al Segundo 

Turno de Teziutlán, Puebla (fojas 14, 15 y 16). 

 

11.1.3. Aviso al Ministerio Público de hechos probablemente delictuosos por parte 

del elemento de Seguridad Pública Municipal AR1, en fecha 28 de marzo de 2015 

(fojas 18 a la 20). 

 

11.1.4. Acta de entrevista a víctima u ofendido y testigos elaborada por el elemento 

de Seguridad Pública Municipal AR1, a AR3, en fecha 28 de marzo de 2015 (fojas 

22 a la 24). 
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11.1.5. Acta de lectura de derechos del C. V1, de fecha 28 de marzo de 2015, (fojas 

28 y 29). 

 

11.1.6. Informe policial homologado suscrito por el elemento de Seguridad Pública 

Municipal AR1, de fecha 27 de marzo de 2015, (fojas 32 a la 39). 

 

11.1.7. Dos formatos II, Procesamiento de los Indicios o Evidencias por el Ministerio 

Público y/o Perito (sic), de fecha 27 de marzo de 2015, suscrito por AR2, policía 

Razo de Seguridad Pública Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla. (fojas 40 

a la 42). 

 

11.1.8. Dos formatos III, Entrega de los Indicios, suscrito por AR2, policía Razo de 

Seguridad Pública Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, como la persona 

que entrega y SP2, agente del Ministerio Público, adscrito al Segundo Turno de 

Teziutlán, Puebla, como receptor, el 28 de marzo de 2015, a las 5:30 horas. (fojas 

43 a la 45). 

 

12. Oficio número PM.269/2015, de fecha 28 de septiembre de 2015, suscrito por el 

síndico municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, (foja 59) por virtud del cual 

remite lo siguiente: 

 

12.1. Oficio número 11.09/2015, de fecha 24 de septiembre de 2015, mediante el 

cual el director de Seguridad Pública Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 

rinde la ampliación del informe. (fojas 61 y 62), al que anexó: 
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12.1.1. Copia certificada del parte de novedades de Seguridad Pública Municipal de 

Cuetzalan del Progreso, Puebla, de fechas 27 y 28 de marzo de 2015, Puebla (fojas 

63 a la 66). 

 

12.1.2. Copia certificada del dictamen médico de fecha 27 de marzo de 2015, 

practicado al C. V1, por la médico adscrita al juzgado calificador del municipio de 

Cuetzalan del Progreso, Puebla (foja 69). 

 

12.1.3. Declaración de hechos realizada por el policía municipal NAM1, AR1, de 

fecha 23 de septiembre de 2015, relacionada a la queja ante este organismo (fojas 

70 y 71). 

 

12.1.4. Declaración de hechos realizada por el policía municipal NAM2, AR2 de 

fecha 23 de septiembre de 2015, relacionada a la queja ante este organismo (foja 

72). 

 

13. Oficio número VII-409/2016, de fecha 7 de abril de 2016, suscrito por el agente 

del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Séptima Investigadora 

Puebla, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla (foja 82), 

por virtud del cual remite, copias fotostáticas de la carpeta de investigación número 

CI2, de la que sobresalen para el caso que nos ocupa, las siguientes documentales: 

 

13.1. Oficio 550/2015/Teziu, suscrito por el agente del Ministerio Público del 

Segundo Turno de Teziutlán, Puebla, de fecha 28 de marzo de 2015 (foja 85), 

mediante el cual, remitió el duplicado de la Carpeta de Investigación CI1, al agente 

del Ministerio Público de la Federación en turno. 
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13.2. Acuerdo de retención de fecha 28 de marzo de 2015, a las 7:00 horas, en 

contra del C. V1, dictado por el agente del Ministerio Público Investigador del 

Segundo Turno del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla (fojas 117 a la 122). 

 

13.3. Informe psicofisiológico de lesiones, número PSIC1 de fecha 28 de marzo de 

2015, realizado al C. V1, por el médico legista del H. Tribunal Superior de Justicia 

adscrito al Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla, SP3 (foja 125). 

 

13.4. Informe psicofisiológico de lesiones, número PSIFI1 de fecha 28 de marzo de 

2015, realizado al C. AR3, por el médico legista del H. Tribunal Superior de Justicia 

adscrito al Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla (foja 128). 

 

13.5. Determinación de incompetencia por razón de materia y especialización, en 

favor de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, para la remisión de la 

carpeta de investigación CI1; del detenido C. V1; así como un arma de fuego, un 

cargador y tres cartuchos, de fecha 28 de marzo de 2015 (foja 137 a la 140). 

 

13.6. Dictamen en medicina forense, con número de folio DM1, de fecha 28 de marzo 

de 2015, practicado al C. V1, signado por la perito médico forense oficial, SP4, 

adscrita a la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la 

República (fojas 161 a la 163). 

 

13.7. Oficio VII-317/2015, de fecha 28 de marzo de 2015, suscrito por el agente del 

Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Séptima Investigadora 

Puebla, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla, dirigido 
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al encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de 

la Policía Federal Ministerial, por el que solicita se practique una investigación por el 

personal bajo su mando. (foja 172). 

 

13.8. Entrevista a TA1, madre del C. V1, que consta con número de oficio 

PFM/S/N/2015, de fecha 29 de marzo de 2015, practicada por la suboficial de la 

Policía Federal Ministerial, adscrita a la Agencia Séptima Investigadora de la Unidad 

de Investigación y Litigación del Estado de Puebla, SP5 (foja 198). 

 

13.9. Entrevista que obra en el oficio PFM/S/N/2015, de fecha 29 de marzo de 2015, 

practicada al señor P1, padre del agraviado, que realizó la suboficial de la Policía 

Federal Ministerial adscrita a la Agencia Séptima Investigadora de la Unidad de 

Investigación y Litigación del Estado de Puebla (foja 199). 

 

13.10. Informe de investigación criminal fechado el 29 de marzo de 2015, que consta 

en el oficio PFM/4350/2015, suscrito por la suboficial de la Policía Federal Ministerial 

SP5. (foja 197). 

 

13.11. Declaración ministerial del imputado V1, de fecha 29 de marzo de 2015, 

signada por el declarante y su defensor particular, así como el agente del Ministerio 

Público de la Federación, titular de la Agencia Séptima Investigadora Puebla de la 

Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla (fojas 205 a la 209). 

 

13.12. Acuerdo de libertad durante la investigación con número de expediente CI2, 

de fecha 29 de marzo de 2015, signado por el agente del Ministerio Público de la 



 
 
 
 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

        DEL ESTADO DE PUEBLA 

11 
 

Federación, titular de la agencia Séptima Investigadora Puebla de la Unidad de 

Investigación y Litigación en el Estado de Puebla (fojas 212 a la 220). 

 

13.13. Informe contenido en el oficio 07/2015, de fecha 2 de abril de 2015, signado 

por el director de Seguridad Pública Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla 

(foja 228). 

 

13.14. Auto de vinculación a proceso, dictado dentro de la causa penal número CP1 

de fecha 2 de junio de 2015, signado por el agente del Ministerio Público de la 

Federación, titular de la Agencia Séptima Investigadora Puebla de la Unidad de 

Investigación y Litigación en el Estado de Puebla (fojas 238 a la 243). 

 

13.15. Oficio PM/279/2015, de fecha 14 de octubre de 2015, signado por el síndico 

municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, (foja 251), al que anexa copias de la 

siguiente documentación: 

 

13.15.1 Recibo desglosado de llamadas del número telefónico NTEL1, 

correspondiente al mes de marzo de 2015, (fojas 286 a la 298).  

 

13.16. Entrevista al testigo SP6, juez Calificador de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 

de fecha 15 de octubre de 2015, recabada por el agente del Ministerio Público de la 

Federación, titular de la Agencia Séptima Investigadora Puebla de la Unidad de 

Investigación y Litigación en el Estado de Puebla (fojas 302 y 303). 
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13.17. Escrito de fecha 6 de enero de 2016, presentado ante el agente del Ministerio 

Público de la Federación, por parte de abogado TA2, defensor particular del C. V1 

(fojas 336 y 337), al que anexó, entre otros, los siguientes documentos: 

 

13.17.1. Entrevista del testigo TA3, de fecha 5 de abril de 2015, (fojas 338 y 339). 

 

13.17.2. Entrevista del testigo TA4, de fecha 28 de septiembre de 2015, (fojas 340 y 

341). 

 

13.17.3. Entrevista de la C. TA5, de fecha 24 de octubre de 2015, (fojas 344 a la 

346). 

 

13.17.4. Copia del estado de cuenta del servicio “amigo” de la línea telefónica 

NTEL2, correspondiente al mes de marzo de 2015, perteneciente al C. V1, (fojas 

351 a la 355). 

 

13.18. Tarjeta informativa de fecha 2 de febrero de 2016, dirigida al agente del 

Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Séptima Investigadora 

Puebla de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla (foja 363). 

 

13.19. Informe pericial en criminalística, suscrito por el perito en materia de 

Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, TA6, nombrado por el C. V1, de 

fecha 4 de febrero de 2016, dirigido al fiscal Segundo de la Agencia Séptima 

Investigadora (fojas 365 a la 417). 
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13.20. Entrevista al policía federal ministerial SP7, de fecha 11 de febrero de 2016 

(fojas 421 y 422), recabada por el abogado TA2, defensor particular del agraviado. 

 

13.21. Entrevista a la testigo TA5 de fecha 18 de febrero de 2016, recabada por el 

agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Séptima 

Investigadora Puebla de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de 

Puebla (fojas 424 y 425). 

 

13.22. Entrevista a testigo TA3, de fecha 18 de febrero de 2016, recabada por el 

agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Séptima 

Investigadora Puebla de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de 

Puebla (fojas 427 a la 433). 

 

13.23. Acuerdo por el que se determina procedente plantear el sobreseimiento de la 

causa penal CP1, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación, 

titular de la Agencia Séptima Investigadora, con el visto bueno del fiscal en jefe de 

la Unidad de Investigación y Litigación del Sistema Penal Acusatorio y la autorización 

del Delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República (fojas 

436 a la 444). 

 

13.24. Acuerdo de firme sobreseimiento, de fecha 16 de marzo de 2016, dictado por 

el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del 

Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (foja 445). 

 

III. OBSERVACIONES: 
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14. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 

3449/2015, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para 

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

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

consideraciones: 

 

15. Para este organismo Constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el 

27 de marzo de 2015, a las 20:46 horas, V1, solicitó el auxilio de la Policía Municipal 

de Cuetzalan del Progreso, Puebla, desde su teléfono celular identificado con el 

número NTEL2, porque observaron él, TA3 y TA4, éste último de 17 años de edad, 

con quienes el agraviado se hacía acompañar, que unas personas se encontraban 

en la iglesia “de los jarritos” haciendo disturbios; que al llamado acudieron los 

agentes de la Policía Municipal AR1 y AR2, quienes procedieron a asegurar al aquí 

agraviado y sus acompañantes; que al escucharse disparos de arma de fuego los 

policías se dirigieron hacia ellos, saliendo V1, con las manos en alto, 

mencionándoles que él solicitó el auxilio y que no estaban armados, siendo 

golpeados en respuesta por los agentes de Policía Municipal de Cuetzalan, del 

Progreso, Puebla, en diferentes partes del cuerpo y que los aseguraron con violencia 

injustificada e incongruente, al haber sido el mismo agraviado quien requirió su 

presencia minutos antes; que fueron conducidos a la Comandancia de la Policía 

Municipal de Cuetzalan, del Progreso, Puebla, donde permanecieron inicialmente en 

una banca; más tarde el menor fue dirigido con el juez Calificador y los mayores 

fueron cubiertos del rostro con sus propias ropas y en al menos dos ocasiones el 

agraviado fue conducido a un cuarto aislado, donde continuó la intimidación y el 

maltrato a fin de que sostuviera un arma y la reconociera como suya; poniéndolos el 

elemento AR1, a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común de 
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Teziutlán, Puebla, adscrito al Segundo Turno, a las 5:30 horas del 28 de marzo de 

2015, quién decretó su retención a las 7:00 horas de ese día.    

 

16. Al respecto, el síndico municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, hizo llegar 

anexo al su oficio PM.150/2015, de 25 de junio de 2015, el informe del director de 

Seguridad Pública Municipal, que negó los hechos narrados por el peticionario, 

señalando que V1 y TA3, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio 

Público adscrito al Segundo Turno de Teziutlán, Puebla, por los delitos de posesión 

de arma fuego sin licencia y lesiones; para justificar la legalidad en la actuación de 

su personal, acompañó copia que certificó la Secretaría General del Ayuntamiento 

de Cuetzalan del Progreso, Puebla, de diversas constancias que integraron la 

carpeta de investigación CI1. 

 

17. Entre las constancias remitidas como parte de la referida carpeta, obra la 

documental identificada como “aviso al Ministerio Público de hechos probablemente 

delictuosos”, suscrito por AR1, policía municipal número 224, adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, a través del 

cual, narró en síntesis que a las 21:30 horas del 27 de marzo de 2015, mientras 

hacía un recorrido de vigilancia, a bordo de la unidad 007, al mando de AR2, policía 

municipal 222, se les avisó por radio, para que se trasladaran a la iglesia de 

Guadalupe en esa ciudad, toda vez que tres sujetos estaban agrediendo a un 

“compañero” de la Policía Municipal; que a las 9:32 de la noche llegaron a la Calle 

Aldama sin número, en las escaleras que conducen a la parte posterior de la iglesia, 

lugar en el que se percataron desde una distancia aproximada de 8 metros, que se 

encontraban 3 sujetos, dando su descripción y la de su vestimenta; indicando que 

uno de ellos golpeaba con la cacha de un arma, la cabeza de su compañero AR3, 
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quien se encontraba en el suelo; que otro de los sujetos forcejeaba con su 

compañero y que el tercero se dio a la fuga al ver a la Policía. 

 

18. Continúa narrando en el referido aviso, que tanto él como su compañero 

intervienen y a través de comandos verbales les ordenan desarmarse, a lo que 

obedecen y los aseguran identificándolos como TA3 y V1; así también les 

aseguraron, al primero de los mencionados, una pistola tipo escuadra de color negra 

marca Marksman, número de matrícula 91172950, 4.5mm, 177, cal,; al segundo, 

agraviado en esta queja, una pistola tipo escuadra marca Raven Arms, modelo MP-

25, matrícula 992059, calibre 25 auto, color plata, con un cargador y tres cartuchos 

útiles. Asimismo, refirió que el agente AR3, les hizo el señalamiento contra esos 

sujetos como los que momentos antes lo habían golpeado al haber recibido una 

llamada que en ese lugar se encontraban haciendo escándalo en vía pública. 

 

19. Señala el policía municipal aprehensor haberles informado que portar armas en 

un delito y que por ello quedaban detenidos, procediendo a leerles sus derechos, 

trasladándolos en el vehículo oficial a las oficinas de la Dirección de Seguridad 

Pública, a donde llegaron a las 22 horas; que ya en ese lugar se les permitió realizar 

llamadas telefónicas a sus familiares; que por el conocimiento de dicho servidor 

público de seguridad pública en la materia, procedió a realizar los trámites 

correspondientes a la puesta a disposición, describiendo haber elaborado además 

del aviso, un croquis del lugar, el informe policial homologado, el etiquetado y 

embalaje de indicios, la elaboración de la cadena de custodia, la inspección del lugar, 

la entrevista al policía AR3, previo al traslado a la ciudad de Teziutlán, Puebla, para 

la puesta a disposición de la autoridad ministerial. 
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20. Medularmente, el informe policial homologado, rendido por AR1, en 

cumplimiento al artículo 37, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 

establece las mismas circunstancias que su “aviso al Ministerio Público de hechos 

probablemente delictuosos”, lo que constituyó la premisa de la autoridad ministerial 

para iniciar la carpeta de investigación CI1, la que se inició con detenido en contra 

de V1, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. 

     

21. En la entrevista al ofendido AR3, quien también es policía municipal de Cuetzalan 

del Progreso, Puebla, practicada a las 23:55 horas del 27 de marzo de 2015, por el 

policía raso AR1, aquél dijo en síntesis, que acudió a prestar el auxilio y cuando llegó 

vio a tres sujetos de quienes describió su físico y vestimenta, indicando que al verlo 

se separan y sigue al menor de edad, quien se quedó sobre las escaleras de la 

iglesia y llevaba una piedra en la mano, solicitándole el agente que la bajara, cuando 

detrás de él, los otros dos sujetos lo sorprenden golpeándole a quien identificó 

posteriormente como TA3, con la cacha de una pistola en la cabeza alrededor de 

cuatro ocasiones y  al tratar de defenderse, se mete V1, para sujetarlo, arribando en 

ese momento los agentes AR1 AR2, aplicando comandos verbales para desarmar 

TA3 y lo mismo a V1, cuando intentaba sacar de su cintura un arma; que no obstante, 

éste trató de darse a la fuga al momento del aseguramiento que estaba realizando 

el policía AR1, interponiendo querella en contra de TA3, por el delito de lesiones y 

delito contra la autoridad. 

 

22. Además de los documentos descritos anteriormente, obran las actas de lectura 

de derechos (sic), elaboradas por el agente de la Policía Municipal de Cuetzalan del 

Progreso, Puebla, AR1, en la que consta que dicha lectura de derechos se hizo a 

las 5:30 horas del 27 (sic) de marzo de 2015, lo que se valora más adelante; así 
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como los formatos para procesamiento de indicios o evidencias, como cadena de 

custodia de ambas armas, un cargador y tres cartuchos, elaborados por el agente 

de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, AR2 y la entrega de este 

material al agente del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, en el formato 

respectivo como parte de la puesta a disposición.  

 

23. No pasa desapercibido para este organismo que en el informe que rindió la 

autoridad municipal, a solicitud de este organismo en vía de ampliación, a través del 

oficio número 11.09/2015, del director de Seguridad Pública, acompañó el parte de 

novedades de los días 27 y 28 de marzo de 2015, donde consta la relación 

cronológica de los hechos que señaló la autoridad y un dictamen médico de fecha 

27 de marzo de 2015, suscrito por la doctora SP8, que practicó a V1, como médico 

adscrito al Juzgado Calificador, con acuse de recibo de las 23:45 de ese día, por la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

 

24. El citado parte informativo señala que a las 22:20 horas fueron trasladados los 

asegurados V1 y TA3, al Hospital General de Cuetzalan para su valoración médica; 

sin embargo, el dictamen médico que acompaño fue elaborado por la médico 

adscrita al Juzgado Calificador, de lo anterior se deduce que no fue elaborado por 

un servidor público del hospital al que fueron trasladados los detenidos, según la 

bitácora de novedades. 

 

25. De este dictamen médico es de destacarse que señala únicamente como 

lesiones “la presencia de rasguños superficiales en mano derecha”, siendo que ya 

existían para ese momento, de acuerdo al dicho de los agraviados, actos de maltrato 

que afectaron su integridad corporal.  
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26. Además, resulta inverosímil este dictamen por el hecho de que no fue presentado 

con el resto de las constancias al momento de la puesta a disposición ante el agente 

del Ministerio Público adscrito al segundo turno de Teziutlán Puebla, que dio inicio a 

la carpeta de investigación CI1, ya que no obra entre las constancias de dicha 

carpeta que integran en este expediente, ni fue enviado originalmente por la 

autoridad responsable en su informe inicial a este organismo protector de los 

derechos humanos. 

 

27. Este organismo cuenta con elementos para afirmar que una vez que V1, quedó 

a disposición del agente del Ministerio Público en Teziutlán Puebla, éste inició la 

carpeta de investigación a las 5:30 horas del 28 de marzo del 2015, realizando las 

entrevistas a los agentes de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla 

AR1 y AR2 como remitentes del aquí agraviado y TA3, por lo que ordenó realizar 

entre otras cosas el dictamen médico correspondiente.  

 

28. Por ello, obra en el expediente el informe psicofisiológico suscrito por el doctor 

SP3, médico legista del H. Tribunal de Justicia del Estado adscrito al distrito judicial 

de Teziutlán, Puebla quien a las 6:00 horas del 28 de marzo del 2015 realizó la 

exploración física a V1 describiendo las siguientes lesiones: 1. Excoriaciones finas 

de forma irregular en un área de 4 x 3 cm en dorso de mano derecha. 2. Excoriación 

de 6 mm de diámetro en dorso del dedo pulgar derecho. 3. Excoriación lineal 

horizontal de 4 cm. En humiteras (SIC) izquierdo. …DIAGNOSTICO: poli contundido.  

 

29. En tales circunstancias es posible concluir que las lesiones descritas a las 6:00 

horas del 28 de marzo del 2015 por el médico legista, a solicitud del agente del 
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Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, corresponden a las producidas por el exceso 

del uso de la fuerza pública que refirió V1 ante este organismo y la autoridad 

ministerial tanto del fuero común, como del federal. 

 

30. Esto es así porque una vez que el agente del Ministerio Público de Teziutlán, 

Puebla,  dio inicio a la carpeta de investigación CI1, a las 7:00 horas de 28 de marzo 

de 2015, dictó el acuerdo de retención en contra de V1 por el delito de portación de 

arma de fuego sin licencia, en auxilio de las funciones del Ministerio Público de la 

Federación y en la misma fecha determinó declinar el conocimiento de los hechos a 

favor de la Agencia del Ministerio Público de la Federación remitiendo duplicado de 

la carpeta así como el arma de fuego color plata con cacha de madera que en el 

cañón de lado izquierdo presenta la leyenda “RAVEN ARMS INDUSTRY CALIF. F 

S”, del lado derecho presenta la leyenda “MODEL MP-25 CAL-.25 AUTO. MADE IN 

U.S.A”, con un cargador y tres cartuchos útiles y dejando a disposición del agente 

del Ministerio Público de la Federación al detenido V1, por lo que fue trasladado a la 

Delegación Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República. 

 

31. Dicha instancia a través de la Agencia Séptima Investigadora inició la carpeta de 

investigación CI2, en contra de V1 por el delito de portación de arma de fuego sin 

licencia el 28 de marzo del 2015 a las 22:00 horas, decretó la legal retención del 

imputado y solicitó examen médico de su integridad física. 

 

32. En cumplimento de lo anterior obra el dictamen en medicina forense suscrito por 

la perito médico forense oficial SP4, a las 22:50 horas del 28 de marzo del 2015, 

mediante el cual describe las siguientes lesiones: 1.- laceración con costra en lado 

superior izquierdo que mide cero punto siete por cero punto tres centímetros. 2.- 
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excoriación en tórax anterior tercio distal de forma lineal de dirección transversal 

lateralizado a la derecha de la línea media mide cuatro centímetros. 3.- equimosis 

rojiza en tórax anterior tercio distal de forma lineal de dirección transversal 

lateralizado a la izquierda de la línea media que mide tres punto cinco centímetros. 

4.- zona excoriativa con costra húmeda de forma irregular localizada en dorso de 

mano derecha que mide cinco punto cinco por tres punto ocho centímetros. 5.- costra 

húmeda localizada en dorso de pulgar derecho a nivel de articulación de primera con 

segunda falange.   

 

33. De este último dictamen, se colige que las lesiones que inicialmente fueron 

descritas por el médico adscrito al Juzgado Calificador de Cuetzalan de Progreso, 

Puebla descritas como rasguños superficiales en mano derecha también fueron 

observadas y descritas con mucho mayor precisión por el médico legista del H. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de la integración de la carpeta CI1 y todavía 

con mejor calidad en su descripción por parte de la perito médico forense Oficial de 

la Procuraduría General de la República.  

 

34. Por eso, se debe precisar que la lesión descrita en el punto 3 del informe 

psicofisiológico del médico legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que 

señala la excoriación horizontal de 4 centímetros en humiteras izquierdo contiene un 

error gramatical en la descripción ya que dicha lesión corresponde a la identificada 

en el punto 3 del dictamen de la perito médico forense oficial de la Procuraduría 

General de la República; es decir el humiteras izquierdo corresponde correctamente 

al hemitorax izquierdo. 

 



 
 
 
 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

        DEL ESTADO DE PUEBLA 

22 
 

35. Evidentemente estas lesiones corresponden a las realizadas por los agentes de 

la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, al momento de la detención 

pues coinciden en lo esencial y circunstancial las manifestaciones del agraviado en 

su declaración ministerial hecha ante el agente del Ministerio Público de la 

Federación titular de la Séptima Agencia Investigadora a las 19:54 horas del 29 de 

marzo de 2015, así como las entrevistas de TA3 de fecha 5 de abril de 2015 y TA4 

de fecha 28 de septiembre de 2015 realizadas en el marco de la investigación 

complementaria de la carpeta de investigación CI3, relacionadas con la causa penal 

CP1 del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, 

Administrador del Centro de Justicia Federal en el Estado de Puebla. 

 

36. En su declaración ministerial V1, entre otras cosas, manifestó en síntesis con 

relación al trato que recibió de los agentes captores, que desde su teléfono celular 

con número NTEL2 llamó a la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 

el día de los hechos y que al acudir a proporcionarles el auxilio después de escuchar 

cuatro o cinco disparos pasó una camioneta con seis oficiales cubiertos del rostro 

con gorras y él les dijo que les había llamado y que no estaba armado, fue entonces 

cuando los policías golpearon a los tres, (TA3, TA4 y a él), pidiéndoles que 

detuvieran la agresión; que ya en la comandancia a TA4, lo dejaron retirarse, sin 

conocer el motivo; que no lo dejaron comunicarse con nadie; que les mostró el 

registro de llamadas desde su celular marca ZONDA blanca con protector negro, por 

lo que uno de los policías le quitó su celular y no lo devolvió; que después llegaron 

dos oficiales que le cubrieron el rostro con la playera que tenía puesta, lo llevaron a 

un lugar aislado y le hicieron ponerse contra la pared, le pidió levantar la mano 

derecha y le puso un arma en la mano mientras el policía la sostenía con una bolsa 

de plástico; que le preguntó si era suya el arma y respondió que no; que durante ese 
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tiempo los policías estaban grabando la conversación, dándose cuenta de eso 

porque al hacerle las preguntas le acercaban un teléfono celular a la boca y lo 

regresaron al sitio en que estaba en un principio; que después de un rato llegaron 

nuevamente policías cubriéndole la cara con una capucha llevándolo al lugar en el 

que había estado poco antes y le hicieron nuevamente preguntas además de 

volverlo hacer tomar el arma e incluso meter el dedo en el gatillo. 

 

37. TA3 por su parte con relación al trato que recibió, dijo que V1 marcó a la Policía 

desde su celular, reportando los destrozos a la Iglesia de los Jarritos y se pusieron 

a observar, escucharon 3 o 4 disparos, que brincaron una barda; que llegaron los 

agentes y salieron con las manos en alto; que V1 gritó que no tenían nada que y que 

él hizo la llamada, pero los policías no les hicieron  caso y con insultos y groserías 

les comenzaron a hablar; que él fue sujetado contra el muro y esposado entre tres 

policías, que le preguntaban dónde estaban las armas, contestándoles que los 

confundían; que un policía que estaba cubierto de la cara le sustrajo su teléfono 

celular de la bolsa derecha trasera del pantalón y le dieron puñetazos en el cuerpo 

y la cara; que uno de ellos lo golpeó con la base de un arma en el pecho y después 

otro le torció la cabeza, preguntando por las armas, que si no lo iban a matar; que lo 

subieron a la batea de una patrulla quedando boca abajo donde vio que estaba V1 

a su lado, llevándolos a la comandancia donde les taparon las caras con la ropa que 

llevaban, los sentaron en una banca de metal un buen rato a los tres y luego 

separaron a TA4; que a él y a V1, los pararon junto a una pared los descubrieron de 

la cara y les tomaron fotos y video, haciéndoles preguntas; que así pudo observar 

que TA4, estaba en la oficina del juez Calificador; que después de la media noche 

les leyeron sus derechos pero no les permitieron hacer alguna llamada; que se 

llevaron a V1, con la cabeza cubierta y lo regresaron, luego a él cubierto de la cabeza 
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y lo llevaron a un lugar que donde lo pusieron boca abajo en una colchoneta donde 

sintió como un policía colocó su rodilla contra la espalda y le decían que confesara; 

que lo regresaron al lugar en que estaba y se volvieron a llevar a V1 y después de 

un rato lo regresaron y se volvieron a llevar al entrevistado, a otro lugar donde le 

hicieron sostener un arma y al regresarlo al lugar donde permanecían principalmente 

se percató de que Martín salía con una señora.  

 

38. TA4 en su entrevista señaló con relación al trato, que V1, hace señas con las 

manos a los policías y les dice en voz alta “yo soy quien habló a los policías no 

estamos armados” que los policías comenzaron a insultarlos y el que lo detuvo a él, 

lo empujo contra una barda y lo esposo; que se percató que V1, ya estaba esposado 

y que mientras a él le daban puñetazos en la espalda, estómago y la cara, observa 

que lo mismo le estaban haciendo a V1; que lo interrogaban sobre el lugar donde 

estaban las armas, negando algo que ver con eso; que lo empujan a la patrulla 

cayendo al lodo donde lo comienzan a patear, lo jalan de los cabellos para levantarlo, 

lo suben a la patrulla y lo acuestan boca debajo de una banca, haciendo lo mismo 

con V1 y TA3; y siente como le colocan un arma en la espalda; que ya en la 

comandancia lo sientan en una banca en la cual son esposados y él le dijo a los 

policías que tenía E1 años; que era estudiante de prepa y llevaba su uniforme de 

camisa blanca y pantalón azul marino; que como a las 11 de la noche pasa solo él 

con el juez Calificador SP6, donde estuvo aproximadamente tres horas y pudo ver 

por una ventanita que a V1 y TA3, les cubrieron el rostro con su playera y se los 

llevaban del lugar donde estaban sentados y luego los traían; que el juez Calificador 

lo llevó a realizar una llamada telefónica a su mamá TA5, a quien le dijo que estaba 

detenido en la comandancia; que a su mamá la vio hasta la una de la mañana siendo 

que había llegado a las doce de la noche ya que le negaban que había sido detenido; 
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que al salir de la oficina de juez Calificador vio a V1 y a TA3, que estaban esposados 

y con el rostro cubierto con su ropa; que antes de salir lo pasaron a una oficina donde 

le preguntaron su nombre y si sabía porque estaba detenido, como contestó que no 

le dijeron que tenía que decir que estaba detenido por que había golpeado a un 

policía y después lo grabaron diciendo esto; que cuando los detuvieron vio como le 

quitaron su teléfono celular a V1 en el momento en que él les estaba diciendo que 

él había realizado la llamada a la policía y les mostró la llamada describiendo el 

aparato como un ZONDA blanco con protector negro y que después se lo quitaron. 

 

39. En tales circunstancias, este organismo acreditó la violación al derecho humano 

a la integridad y seguridad corporal en agravio de V1, en la presente queja. 

 

40. Adicionalmente, fue posible establecer la violación al derecho humano a la 

seguridad jurídica y a la legalidad, también en agravio de V1 ya que de las 

constancias que integran la carpeta de investigación CI2 se advierte que el 29 de 

marzo de 2015 el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia 

Séptima Investigadora de Puebla, determinó poner en libertad al detenido V1, 

solicitando el 13 de mayo de 2015 la audiencia inicial al Juez de Distrito 

Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro d Justicia Penal Federal 

en el Estado de Puebla en turno, por lo que el 14 de mayo de 2015 se inició la causa 

penal CP1 y se fijaron las 18:00 horas del 2015 para que tuviera verificativo la 

audiencia para formular imputación.  

 

41. Obra dentro de él las constancias que se allegaron a esta Comisión que se dictó 

auto de vinculación a proceso a V1 en su carácter de autor material del delito de 
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portación de arma de fuego sin licencia previsto y sancionado por los artículos 81°, 

párrafo primero, y 9°, fracción I de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

 

42. No obstante, debe precisarse que en dicha carpeta de investigación, relacionada 

con el proceso CP1, del Juzgado Especializado en Sistema Acusatorio, 

Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, dentro 

de la investigación complementaria, se aprecia la entrevista que se realizó a TA5, 

madre de TA4, quien relató que el 27 de marzo de 2015, se encontraba en su casa 

como a las 10:30 de la noche, cuando recibió una llamada en su número celular 

NTEL3, de un número que después supo era de la Comandancia Municipal de 

Cuetzalan del Progreso, Puebla, por parte de su hijo, quien le dijo que estaba 

detenido en la Policía de Cuetzalan del Progreso, Puebla,  acusado de pegarle a un 

policía; que se dirigió a la Comandancia arribando como a las 11:00 de la noche, 

preguntando a los policías de la entrada quienes negaron que estuviera ahí, por lo 

que esperó en la esquina por habérselo solicitado un policía y entre las 12:30 y la 

1:00 horas, del 28 de marzo de 2015, le llamó a su celular una persona que dijo ser 

el juez Calificador y le dijo que se acercara al portón, la hizo pasar y vio a su hijo en 

el interior de la oficina del juez, golpeado de la boca, desabotonada y ensangrentada 

la camisa, además de su pantalón descocido de la parte de los testículos y con lodo; 

por lo que preguntó al juez por qué lo habían golpeado, contestándole “porque lo 

habían agarrado junto con otros muchachos golpeando a un policía”, y que preguntó 

en ese momento a su hijo el por qué, quien le contestó que la policía los confundió 

y que los policías les habían pegado; que esa noche recuerda haber visto al entrar 

a la comandancia a dos muchachos sentados pero tenían tapada su cara con “algo”. 
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43. Adicionalmente, obra la tarjeta informativa de 2 de febrero de 2016, y que por vía 

del descubrimiento probatorio entre las partes fue perfeccionada mediante la 

entrevista a su emitente, SP7, Policía Federal Ministerial, de fecha 11 de febrero de 

2016, en la que mencionó que la Unidad de Análisis en Criminalística recibió la 

solicitud del titular de la Agencia Séptima del Ministerio Público de la Federación, 

Delegación Puebla, para informar si es que tal y como se menciona en las entrevistas 

que obran en la carpeta de investigación CI2, presentadas por el abogado defensor, 

los testigos realizaron llamadas telefónicas como lo relataron; por lo que a través del 

método analítico y descriptivo, tomando como insumo la carpeta de investigación en 

la cual viene integrado el estado de cuenta amigo, del mes de marzo del año 2015, 

a nombre de V1 que le corresponde el número NTEL2, el 27 de marzo de 2015, a 

las 20:46:05, horas, se realizó una llamada al teléfono NTEL1, con duración de un 

minuto, el cual, de acuerdo al recibo TELMEX, que también está integrado a la 

carpeta, corresponde al municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla; que en cuanto 

a este número (NTEL1), se analizó el desgloce de llamadas del mes de marzo de 

2015, y se observó que el día 27 de marzo de 2015 a las 23:01 horas, se realizó 

llamada al número de teléfono NTEL3, con duración de un minuto, que de acuerdo 

a la entrevista de TA5, madre del menor TA4, le corresponde; agregando el agente 

policial que concuerda el dicho de V1 y sobre la llamada de auxilio y se afirma la 

versión de TA5, sobre la llamada que recibió para recoger a su hijo. 

 

44. En el mismo sentido, la defensa de V1, integró a la carpeta de investigación en 

la etapa complementaria, el informe pericial en criminalística, emitido por TA6, el 4 

de febrero de 2016, en el que a través del análisis criminalístico de los hechos con 

apariencia de delito que se investigan a través de la carpeta de investigación, se 

alcanza a demostrar que a) principio de correspondencia: el C. V1, si fue detenido 
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por elementos de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, en la 

noche del 27 de marzo del año 2015, aproximadamente a las 21:00 horas, hecho 

que se sustenta por los testigos presenciales de los hechos. – b) El C. V1, si estuvo 

en las instalaciones de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, entre 

las 21:00 del día 27 de marzo y las 5:30 del día 28,  del mismo mes y año 2015 

hecho que se demuestra con la declaración de V1 y sus amigos TA3 y TA4, quienes 

describen el interior de la comandancia con detalle y en forma coincidente. – c) Con 

el principio de rareza el cual se demuestra porque el arma de fuego marca marca 

RAVEN ARMS INDUSTRY CALIF. FS, MODEL MP-25, CAL .25 AUTO. Made in 

USA, no presentó huella dactilar alguna y mucho menos del C. V1. d) Por el principio 

de correspondencia de la documental consistente en el recibo de pago de teléfono 

de la empresa TELMEX que fue agregado a la presente carpeta de investigación y 

enviado por el síndico municipal del Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, 

Puebla, respecto de su línea telefónica con número NTEL1, del mes de marzo del 

año 2015, se aprecia que de este número telefónico se realizaron llamadas a los 

teléfonos NTEL3, de fecha 27 de marzo de 2015, a las 23:01 horas y al número 

NTEL4 de fecha 28 de marzo a las 1:43 horas, lo que demuestra que dichas 

personas estuvieron en la Comandancia realizando llamadas a sus familiares. – d) 

Por otra lado, el mismo principio de correspondencia de la criminalística se aplica en 

el caso del teléfono celular con número 233 122 28 33, propiedad de V1, 

demostrando con su desglose de llamadas que desde ese número se realizó una 

llamada a la Comandancia de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, 

Puebla, a las 20:46 del día 27 de marzo de 2015, solicitando el auxilio. – f) por la 

inspección realizada el 11 de diciembre de 2015, se corrobora paso a paso, la 

existencia de los elementos objetivos, que dan sustento al dictamen.                          
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45. En tales circunstancias, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular 

de la Séptima Agencia Investigadora en Puebla, presentó, con el visto bueno del 

fiscal en Jefe de la Unidad de Investigaciones y Litigación del Sistema Penal 

Acusatorio y la autorización del delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría 

General de la República, al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal 

Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, el 

acuerdo por el que se determina procedente plantear el sobreseimiento de la causa 

penal CP1, atendiendo a los principios de lealtad, objetividad, y debida diligencia, 

que rigen la institución del Ministerio Público y los de pro persona e indubio pro reo, 

con fundamento en el artículo 327, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos 

Penales; en virtud de que del análisis a la Carpeta de Investigación, “… la defensa 

con los datos de prueba que se encuentran en la carpeta fácilmente acreditaría la 

duda razonable respecto de que V1, el día y hora señalado por los aprehensores, 

portara un arma de fuego ya que la presunción indica que una persona que porta un 

arma no pediría el  auxilio de la policía además de que los elementos de la policía 

de Cuetzalan del Progreso Puebla, al rendir su parte informativa se condujeron con 

falta a la verdad.” (sic)   

 

46. Asimismo, consta en el expediente que por acuerdo del 16 de marzo de 2016, el 

juez de la causa acordó declarar firme el sobreseimiento de la causa penal CP1 y 

como consecuencia en términos del artículo 328 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales surtió los efectos de sentencia absolutoria poniendo fin al 

procedimiento, e inhibe una nueva persecución judicial por el mismo hecho. 

 

47. El tales circunstancias, es claro que en el presente caso, la Policía Municipal de 

Cuetzalan del Progreso, Puebla, cometió irregularidades en su actuación y que éstas 
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incidieron en violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad 

e integridad y seguridad corporal, que quedaron precisadas en párrafos anteriores, 

de acuerdo a la investigación complementaria dentro del proceso CP1. 

 

48. De conformidad con los efectos de la determinación del sobreseimiento y su 

acuerdo judicial, que se establece en el artículo 328 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en el sentido de considerarse sentencia absolutoria, sin 

haber entrado al fondo del asunto. Es por ello, que es dable a este organismo 

concluir que los actos cometidos por los agentes de Policía Municipal de Cuetzalan 

del Progreso, Puebla, vulneran los derechos humanos. 

 

49. Esto es así, porque la autoridad ministerial solicitó el sobreseimiento con base 

en la fracción I, del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

que es del tenor siguiente: 

 

49.1. Artículo 327. Sobreseimiento. 

… 

 El sobreseimiento procederá cuando: 

I. El hecho no se cometió; 

II. … 

 

50. Al no existir acreditado el ilícito por el que fue puesto a disposición del Ministerio 

Público el agraviado V1, este organismo constitucionalmente autónomo, concluye 

bajo la misma premisa acreditada criminalisticamente, que es la conducta de los 

agentes de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, violatoria a los 

derechos humanos, por faltar a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
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profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, que rige a las 

instituciones de seguridad pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, 

párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

51. Con relación a la desposesión de un teléfono celular marca ZONDA color blanco 

con protector negro, que reclama el agraviado, es posible para este organismo 

constitucionalmente autónomo, afirmar que tal hecho se surtió en la forma que narró 

el agraviado, por encontrarse robustecida ante la preexistencia del servicio “Amigo” 

que proporciona la empresa Telcel, según se desprende del estado de cuenta que 

se aportó por la defensa a la carpeta de investigación, relativa al mes de marzo de 

2015, del número NTEL2, a nombre de V1, documental en la que fue visible la 

llamada que hizo el agraviado a Seguridad Pública Municipal de Cuetzalan del 

Progreso, Puebla, para solicitar el auxilio y a través de su propio testimonio y el de 

TA4, quien refirió en su entrevista, haber visto que le fue quitado su teléfono celular 

al agraviado. 

 

52. En tales circunstancias, que la autoridad municipal mediante oficio 7/2015 de 2 

de abril de 2015, negara ante el agente del Ministerio Público de la Federación titular 

de la Agencia Séptima Investigadora Puebla de la Unidad de Investigación y 

Litigación en el Estado de Puebla, la desposesión del equipo telefónico al agraviado 

realizada, constituye un hecho que fue posible desvirtuar a este organismo, a través 

del material probatorio con el que se cuenta y del que se ha referido oportunamente.  

 

53. Lo anterior, permite a este organismo establecer que los elementos de la Policía 

Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, atentaron contra la integridad física 

de V1, provocándole las lesiones que se han descrito en la presente 
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Recomendación; con tal actuar los elementos de la Policía Municipal de Cuetzalan 

del Progreso, 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 

 

54. 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. 

 

55. 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. 

 

56. 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 
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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).  

 

57. Siendo posible para este organismo concluir que los elementos de la Policía 

Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, actuaron en contravención a los 

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

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

Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

58. De la misma forma se violentó lo estipulado en el párrafo primero y quinto del 

artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la 

letra dicen: “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” (…) “Cualquier persona puede 

detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 

de la autoridd más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 

Existirá un registro inmediato de la detención.”; 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 detención y/o aseguramiento del aquí 

agraviado fuera de manera arbitraria.  
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59. 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. 

 

60. 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. 

 

61. Por lo tanto, los elementos de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, 

Puebla, violaron en agravio de V1, el derecho humano a la seguridad jurídica, 

legalidad e integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y 

tercer párrafo; 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero 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 
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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. 

 

62. 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 
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constitucionales y legales; sin embargo, en el caso que nos ocupa es claro que 

dejaron de observar tales disposiciones.  

 

63. 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 Cuetzalan del Progreso, Puebla, 

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

 

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

Cuetzalan del Progreso, 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. 

 

65. 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 
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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. 

 

66. 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.  

 

67. 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. 

 

68. 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 
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les ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación. 

 

69. Asimismo, se realicen los trámites necesarios y se proceda a la devolución y/o 

pago al C. V1, del teléfono celular marca ZONDA, tomando como referencia para 

éste último caso, el costo comercial al momento que se liquide.  

 

70. 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.  

 

71. 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 Cuetzalan del 

Progreso, Puebla, que ordene a los elementos de la Policía Municipal de Cuetzalan 

del Progreso, 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. 

 

72. 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. 

 

73. 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.  

 

74. Por lo que es de recomendarse al presidente municipal de Cuetzalan del 

Progreso, Puebla, que en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, 

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

ampliamente con esta Comisión en el trámite de la denuncia que presente ante la 

Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los elementos de la 

Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, que participaron en los hechos 

a que se contrae la presente Recomendación.  

 

75. 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 
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la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, que intervinieron en los 

hechos. 

 

76. 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 Cuetzalan del Progreso Puebla, las 

siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES: 

 

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

necesarias para reparar los daños ocasionados a 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 quien corresponda a fin de que se realicen los 

trámites necesarios y se proceda a la devolución y/o pago al C. V1, del teléfono 

celular marca ZONDA, tomando como referencia para éste último caso, el costo 

comercial al momento que se liquide; debiendo justificar a esta Comisión su 

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

Policía Municipal de Cuetazalan del Progreso, 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; a lo que deberá remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

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

del Progreso, 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.  

 

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

presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los 

elementos de la Policía Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, que 

participaron en los hechos a que se contrae la presente Recomendación; 

acreditando el cumplimiento de este punto. 

 

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

promueva ante la Contraloría Municipal, en contra de los elementos de la Policía 

Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, que intervinieron en los hechos, 

debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento. 
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77. 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. 

 

78. 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. 

 

79. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, de la 

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

 

80. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada. 
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81. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia y, con 

fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá solicitar al Congreso del Estado, 

que requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 19 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’MAM* 


