
 
 

1 
 

RECOMENDACIÓN: 14/2018       
EXPEDIENTE: 4478/2017 

PETICIONARIO V1. 
 
 
LIC. MARICELA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE  
SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
 
Distinguida presidenta: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 142, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13, fracciones II 

y IV, 15, fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha examinado los elementos 

contenidos en el expediente 4478/2017, iniciado con motivo de la queja 

presentada por V1, en contra de servidores públicos del municipio de San 

Gabriel Chilac, Puebla. 

 

2. Por razones de confidencialidad, éste organismo constitucionalmente 

autónomo, determinó guardar en reserva el nombre del peticionario involucrado 

en los presentes hechos, en este documento lo denominaremos V1; lo anterior, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 120, 134 fracción I y 136, 

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, 
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del 20 de septiembre de 2011, por lo que el nombre se identifica en el anexo de 

abreviaturas; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

Queja. 

 

3. El 14 de agosto de 2017, este organismo recibió llamada telefónica de V1, a 

través de la cual presentó queja en contra de servidores públicos del municipio 

de San Gabriel Chilac, Puebla, toda vez que refirió que el 13 de agosto de 2017 

aproximadamente a las 8:00 horas, iba caminado sobre la calle Hidalgo de dicho 

municipio, cuando uno de sus familiares le informó que habían encontrado el 

cuerpo sin vida de su amigo de nombre P1 por lo que al continuar caminando por 

dicha calle se percató de la presencia de una ambulancia y una patrulla de la 

Policía Municipal de San Gabriel Chilac, razón por la cual se acercó para dar el 

pésame a la hermana de P1, pero ella lo acusó de haberle causado la muerte a 

P1, que ante ello integrantes de la policía municipal de San Gabriel Chilac lo 

detuvieron, lo esposaron, lo subieron a una patrulla y lo trasladaron a las 

instalaciones de la Comandancia Municipal de San Gabriel Chilac. Asimismo, el 

peticionario manifestó que los servidores públicos de San Gabriel Chilac le 

dijeron que era un delincuente, que no lo dejaban retirarse de las instalaciones 

de la Comandancia Municipal de San Gabriel Chilac, que a las 10:30 horas el 

director de Seguridad Pública de San Gabriel Chilac le señaló que estaba en 

calidad de testigo y que estaban esperando a que llegara personal del Ministerio 

Público, que una vez que los servidores públicos de la Fiscalía General del 

Estado llegaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal de dicho 

municipio, V1 fue entrevistado y trasladado a la Agencia del Ministerio Público 

Investigador de Tehuacán, Puebla, lugar al que llegó aproximadamente a las 

12:00 horas. Entre otras manifestaciones imputables a autoridad diversa. 
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Ratificación de la Queja 

 

4. El 16 de agosto de 2017, una visitadora adjunta de este organismo, recabó la 

ratificación y ampliación de la queja de V1. 

 

Solicitud de informe. 

 

5. Para la debida integración del expediente, consta en el oficio 

DQO/TEHUA/197/2017 de fecha 18 de agosto de 2017 y en las actas 

circunstancias de fechas 30 de agosto y 11 de septiembre de 2017, así como de 

24 y 27 de julio de 2018, que personal de este organismo solicitó al síndico 

municipal de San Gabriel Chilac un informe respecto de los hechos materia de la 

inconformidad, solicitud que fue atendida mediante el oficio número 005/2018, de 

fecha 27 de julio de 2018 y anexos.  

 

Propuesta de Conciliación.  

 

6. En atención a que dentro del expediente 4478/2017, se acreditó violación a los 

derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad de V1, con la finalidad de 

resarcir los derechos vulnerados, este organismo constitucionalmente autónomo, 

con fecha 21 de agosto de 2018, a través de la Segunda Visitaduría General, 

formalizó al entonces presidente municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, la 

propuesta de Conciliación 14/2018; sin embargo, no hubo pronunciamiento 

alguno por parte de dicha autoridad, en cuanto a la aceptación de la misma, pese 

a las diversas gestiones el que personal adscrito a este organismo realizó 

mediante oficio y llamadas telefónicas tal y como se desprende de actas 

circunstanciadas de fechas 18, 21 y 24 de septiembre, todos del año de 2018. 
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7. Con base en lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que expresamente 

establece “ARTÍCULO 99: La autoridad o servidor público a quien se envíe una 

propuesta de conciliación, dispondrá de un término de seis días para aceptarla” y 

dado que, en el caso que nos ocupa no hubo pronunciamiento expreso alguno 

dentro del término estipulado por el Reglamento en comento, ni a la fecha de la 

emisión de este documento, por parte del entonces presidente municipal de San 

Gabriel Chilac, se le tiene por no aceptada la propuesta de conciliación, en ese 

sentido y de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se procede a dictar 

una recomendación con base en las siguientes: 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

8. Acta circunstanciada de fecha 14 de agosto de 2017, suscrita por un visitador 

adjunto adscrito a este organismo, en la cual se hizo constar la llamada realizada 

por V1 en la que presentó queja en contra de servidores Públicos de San Gabriel 

Chilac. (foja 1) 

 

9. Escrito de ampliación de queja de fecha 16 de agosto de 2017, presentado por 

V1 ante este organismo. (fojas 5-8). 

 

10. Acta circunstanciada de fecha 5 de septiembre de 2017, suscrita por una 

visitadora adjunta adscrita a este organismo, en la cual se hizo constar el 

desahogo de la prueba testimonial a cargo de las señoras T1 y T2 relacionada con 

los hechos que dieron origen a la presente inconformidad. (fojas 17 y 18) 
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11. Oficio número 005/2018, de fecha 27 de julio de 2018, suscrito por el síndico 

municipal de San Gabriel Chilac, por medio del cual rindió el informe respecto de 

los hechos materia de la presente queja (fojas 36 y 37), al cual adjuntó en copia 

simple: 

 
11.1. Parte de Novedades de los días 12 y 13 de agosto de 2017, firmado por el 

encargado de turno de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San 

Gabriel Chilac. (fojas, 39-42) 

 

11.2. Parte informativo del día 13 de agosto de 2017, elaborado por el encargado 

de turno de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Gabriel Chilac. 

(fojas, 43-44) 

 

12. Acta circunstanciada de fecha 31 de julio de 2018, en la que un visitador 

adjunto a este organismo hizo constar la consulta a la Carpeta de Investigación 

CDI1 (foja 46), a la cual se adjuntó en copia cotejada: 

 

12.1. Acta de entrevista, de fecha 13 de agosto de 2017, realizada a V1 por un 

integrante de la policía municipal de San Gabriel Chilac. (fojas 70-71). 

 

12.2. Acta de entrevista a la testigo de identificación, de fecha 13 de agosto de 

2017, realizada a la señora T3 recabada por un agente del Ministerio Público 

Investigador de Tehuacán, Puebla. (fojas 75-76) 

 

13. Oficio número SVG/206/2018, relativo a la propuesta de conciliación número 

14/2018, de fecha 21 de agosto de 2018. (fojas 114-124) 

 

14. Actas circunstanciadas de fechas 18, 21 y 24 de septiembre de 2018, en las 

que el Director de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos 
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Jurídicos de este organismo hizo constar las diligencias telefónicas practicadas 

con personal de la presidencia municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, para la 

aceptación de la Conciliación. (fojas 126-128) 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

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

expediente 4478/2017, esta Comisión cuenta con elementos de convicción 

suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos a la seguridad 

jurídica y legalidad, en agravio de V1 por parte de servidores públicos de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Gabriel Chilac, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

16. Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó acreditado que 

aproximadamente a las 8:00 horas, del 13 de agosto de 2017, en la calle Miguel 

Hidalgo, V1 fue detenido sin que mediara orden por escrito de autoridad 

competente, ni flagrancia en la comisión de un delito o falta administrativa, por 

integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Gabriel 

Chilac, que fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia de Seguridad 

Pública de dicho municipio, lugar en el que permaneció asegurado por 

aproximadamente tres horas y media, tiempo en el cual los servidores públicos 

del referido Ayuntamiento le recabaron a V1 una entrevista en calidad de testigo 

relacionada con un hecho delictivo en el que se había señalado su participación, 

y posteriormente V1  fue trasladado por dichos servidores públicos a la Agencia 

del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, sin que fundaran ni motivaran 

su actuar, lo que agravia los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad 

del señor V1. 
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17. Para la debida integración del expediente, consta en el oficio 

DQO/TEHUA/197/2017 de fecha 18 de agosto de 2017, suscrito por una visitadora 

adjunta a la Dirección de Quejas y Orientación de la Delegación Tehuacán de este 

organismo, y en las actas circunstancias de fechas 30 de agosto y 11 de 

septiembre de 2017 así como 24 y 27 de julio de 2018, que personal de este 

organismo solicitó al síndico municipal de San Gabriel Chilac un informe respecto 

de los hechos materia de la inconformidad, solicitud que fue atendida mediante el 

oficio número 005/2018, de fecha 27 de julio de 2018 y anexos, en el que la 

autoridad informó que el 13 de agosto de 2017, V1 fue trasladado al Ministerio 

Público de Tehuacán, Puebla, a solicitud del mismo peticionario, toda vez que 

deseaba rendir su declaración en calidad de testigo dentro de la investigación 

ministerial sobre la muerte de O1. Asimismo, del Parte de Novedades y Parte 

Informativo de fecha 13 de agosto de 2013, los cuales fueron adjuntados por la 

autoridad a su informe, se desprende que la autoridad señaló que V1 fue 

trasladado en un primer momento a las instalaciones de la Comandancia de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Gabriel Chilac para “salvaguardar su 

integridad física”, debido a que el peticionario estaba siendo agredido verbalmente 

por un grupo de aproximadamente cincuenta personas que lo acusaban de haber 

cometido el delito de homicidio en agravio de P1, y posteriormente a solicitud de 

V1, fue presentado como testigo ante el Ministerio Público para aclarar la 

acusación en su contra. 

 

18. No obstante lo anterior, este organismo protector arriba a la conclusión de que 

se vulneraron derechos humanos, en atención a las siguientes evidencias: de los 

testimonio de las señoras T1 y T2, los cuales constan en el acta circunstanciada de 

fecha 5 de septiembre de 2017, este organismo observa que la señora T1 

manifestó: “Que soy hermana de V1, que el día 13 de agosto de 2017, 

aproximadamente a las 8:30 horas, pretendía dirigirme a la casa de mis familiares 
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que está sobre la calle … por lo que entre las personas que ya nos encontrábamos 

reunidas en ese momento empezamos a comentar el caso, pasando alrededor de 

cinco minutos llega otro primo de nombre TA1 y nos dice que adelante al parecer 

en donde habían matado a “la chapo”, estaban deteniendo a mi hermano V1 y se lo 

iban a llevar, esto a pesar de que él solo iba pasando y los familiares del occiso 

dijeron que él era culpable, por lo que en ese momento tomé un taxi y me dirigí a la 

presidencia municipal de San Gabriel Chilac, me dirigí a la comandancia, y me 

entrevisté con los oficiales en turno y les pregunté por mi hermano pero me dijeron 

que no estaba en ese lugar, que se lo habían llevado al lugar donde habían 

sucedido los hechos, por lo que nuevamente tomé un taxi y me dirigí a ese lugar, 

pero no encontré a mi hermano, en ese momento recibí llamada de otra de mis 

hermanas de nombre TA2, y me informó que había visto que una patrulla llevaba a 

V1 esposado cerca de mi casa, pero que no pudo hacer nada, y en ese sentido 

nuevamente me trasladé a la comandancia municipal, ya se encontraba ahí mi 

hermano percatándome que estaba esposado, por lo que yo pregunté cuál era el 

motivo pero los oficiales me dijeron que estaban checando una situación, pero que 

no lo podían dejar en libertad, por lo que me esperé hasta que se me informara 

bien que pasaba, pero ya siendo aproximadamente las 11:30 horas se nos informó 

que mi hermano iba a ser remitido a la Fiscalía Regional de Tehuacán que porque 

tenía que declarar, ya siendo aproximadamente las 12:00 horas, me trasladé con 

mis familiares para acompañar a mi hermano…”.  

 

19. Por su parte la señora T2 precisó: “Que soy hermana de V1, que el 13 de 

agosto de 2017, siendo aproximadamente las 8:30 horas, al momento de 

encontrarme en mi domicilio el cual está ubicado en … recibí llamada de mi 

hermana de nombre TA2, y me informó que V1 había sido detenido que se lo había 

llevado a la presidencia, por lo que de igual manera me trasladé a la comandancia 

municipal encontrándome con mi hermana, con quien tratamos de indagar sobre la 
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detención de mi V1, pero los policías nos dijeron que no nos podían dar ningún 

dato y que estaban checando una situación, que teníamos que esperar porque iban 

a llegar unos ministeriales, pero que mi hermano se tenía que quedar detenido, por 

lo que decidimos esperar hasta que se resolviera su situación que al perecer tenía 

manchas de sangre, sin embargo dichas manchas eran mínimas y no daban pie a 

pensar que él estuvo involucrado en el homicidio, toda vez que no fue detenido 

cometiendo el acto, pero se nos dijo que teníamos que esperar, ya siendo 

aproximadamente las 11:30 horas, trasladaron a mi hermano a la Fiscalía Regional 

de Tehuacán…”. 

 

20. De los testimonios antes referidos, se puede observar que en efecto el 13 de 

agosto de 2017 el señor V1 fue detenido por integrantes de la Dirección de 

Seguridad Pública de San Gabriel Chilac y fue trasladado a la Comandancia de 

Seguridad Pública de dicho municipio, sin que la autoridad acreditara ante este 

organismo que dicha detención se hubiera llevado a cabo en cumplimiento a una 

orden o en flagrancia en la comisión de un delito o falta administrativa. 

 

21. No pasa desapercibido para este organismo constitucional autónomo el dicho 

de la autoridad responsable quien señaló que el traslado del peticionario a las 

instalaciones la Comandancia de Seguridad Pública de San Gabriel Chilac en 

fecha 13 de agosto de 2017 se realizó con el objetivo de salvaguardar la integridad 

física del peticionario toda vez que éste fue agredido verbalmente por un grupo de 

aproximadamente cincuenta personas, sin embargo este organismo también 

observa de las constancias que obran en el expediente que los servidores públicos 

de la Dirección de Seguridad Pública de San Gabriel Chilac, Puebla, recabaron en 

las instalaciones de dicha comandancia una entrevista en calidad de testigo al 

señor V1 relacionada con el hecho delictivo que un grupo de personas le estaba 

imputando, misma que fue integrada a la Carpeta de Investigación CDI1, sin que 
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fundaran y motivaran su actuar. 

 

22. Aunado a lo anterior, de las evidencias del expediente se desprende que el 

peticionario fue detenido aproximadamente a las 8:00 horas y del Acta de 

Entrevista de fecha 13 de agosto de 2013 se desprende que dicha entrevista se 

efectuó a las 11:26 horas, es decir el peticionario permaneció al menos 3 horas y 

media bajo el aseguramiento de los servidores públicos de la Dirección de 

Seguridad Pública de San Gabriel Chilac, Puebla, sin que se le permitiera retirarse, 

lo que demuestra que el señor V1 no únicamente fue resguardado en su integridad 

física como lo refirió la autoridad. 

 

23. Asimismo, esta Comisión advierte las inconsistencias de la autoridad 

responsable, ya que por una parte en el oficio 005/2018 de fecha 27 de julio de 

2018, la autoridad señaló que el peticionario fue trasladado a solicitud suya, de la 

calle Miguel Hidalgo del municipio de San Gabriel Chilac a la Agencia del Ministerio 

Público Investigador de Tehuacán, Puebla, pero en el Parte de Novedades y Parte 

Informativo de fecha 13 de agosto de 2013, los cuales fueron adjuntados a dicho 

oficio referido, la autoridad señaló que el señor V1 fue trasladado de la calle Miguel 

Hidalgo a las instalaciones de la Comandancia de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento de San Gabriel Chilac y posteriormente a solicitud del peticionario 

fue presentado como testigo ante el Ministerio Público. 

 

24. Es necesario precisar que todo acto de autoridad debe estar debidamente 

fundado y motivado, de lo contrario se contraviene lo preceptuado en el artículo 16, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

señala: “…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…”, situación que no aconteció 
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en el presente caso, toda vez que la autoridad no acreditó que el acto de molestia 

consistente en la detención del señor V1 en fecha 13 de agosto de 2017, cumpliera 

con los supuestos que se encuentran contemplados en el séptimo párrafo del 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

artículos 146 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales 

establecen a las figuras de la flagrancia y la urgencia como los únicos casos en 

que se puede detener a una persona a la cual se le imputa la comisión de un delito, 

o bien mediante una orden emitida por autoridad competente, lo que no sucedió 

por lo que la detención del peticionario en las instalaciones de la Comandancia de 

Seguridad Pública de dicho municipio, su permanencia por al menos tres horas y 

media así como la entrevista que le fue practicada, no están justificadas. 

 

25. Cabe precisar que la Convención Americana de Derechos Humanos, en el 

inciso 2, del artículo 7 establece que nadie puede ser privado de su libertad salvo 

por la causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

Políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas. Asimismo, la 

citada Convención Americana de Derechos Humanos señala en el inciso 2, del 

artículo 8, establece el que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad, además de que tiene derecho a todas las garantías del debido 

proceso. Situación que no aconteció en el presente caso, toda vez que la autoridad 

detuvo a V1 sin fundar no motivar la citada detención. 

 

26. Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, tiene aplicación la 

siguiente Jurisprudencia, Octava Época, con número de registro 2015779, 

Tribunales Colegiados de Circuito, página 1832, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
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“DETENCIÓN ILEGAL. SE CONFIGURA CUANDO NO SE REALIZA BAJO LOS 

SUPUESTOS DE FLAGRANCIA O CASO URGENTE, SINO EN CUMPLIMIENTO 

A UNA ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN PARA QUE EL 

INCULPADO ACUDA A DECLARAR DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA 

Y, CON BASE EN ELLA, POSTERIORMENTE ES CONSIGNADO ANTE EL JUEZ, 

SIN LA OPORTUNIDAD DE RETIRARSE LIBREMENTE DE LAS OFICINAS 

MINISTERIALES UNA VEZ CONCLUIDA ESA DILIGENCIA, POR LO QUE LAS 

PRUEBAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE HAYAN OBTENIDO A 

PARTIR DE AQUÉLLA DEBEN EXCLUIRSE POR CARECER DE VALOR 

PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Conforme a los 

párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona puede detener al indiciado en el 

momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 

perpetrado, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y 

ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público, debiendo existir un registro 

inmediato de la detención; además de que sólo en casos urgentes, cuando se trate 

de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado 

pueda sustraerse a la acción de la justicia, el Ministerio Público podrá, bajo su más 

estricta responsabilidad, ordenar la detención de las personas, fundando y 

expresando los indicios que motiven su proceder, supuesto que sólo podrá tener 

lugar siempre que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la 

hora, lugar o circunstancia; y que en los casos de detenciones por urgencia o 

flagrancia, el Juez que reciba la consignación deberá ratificar inmediatamente la 

detención del indiciado o decretar su libertad con las reservas de ley. Por su parte, 

del artículo 269 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas 

(abrogado), se advierte que se justifica la detención de una persona, sin previa 

orden judicial, cuando sea sorprendida en comisión flagrante del ilícito o en caso 

urgente. Luego, de la interpretación del precepto constitucional referido, en relación 
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con el numeral 269 mencionado y el diverso 269 Bis A de dicho código, se obtiene 

que para la detención por caso urgente se requiere que concurran los siguientes 

requisitos: a) Que la orden se emita por el Ministerio Público previamente a la 

detención del imputado; b) Se trate de un delito grave, así calificado por la ley; c) 

Que el representante social no esté en posibilidad de acudir a la autoridad judicial 

por razones de la hora, el lugar u otras circunstancias a solicitar la orden de 

aprehensión; y, d) Que cuente con indicios fundados de que el indiciado pueda 

sustraerse de la acción de la justicia. Ahora bien, con base en este marco 

normativo, si la detención del inculpado no se realiza bajo los supuestos de 

flagrancia o caso urgente, sino en cumplimiento a una orden de localización y 

presentación girada por el Ministerio Público para que aquél comparezca a declarar 

dentro de una averiguación previa, y en virtud de esa presentación, el inculpado 

rinde su declaración, quedando posteriormente consignado ante la autoridad 

jurisdiccional, dicha detención, así como la señalada deposición, son ilegales. Ello 

es así, porque la comparecencia ante el agente ministerial, derivada del 

cumplimiento de la orden de localización y presentación del indiciado para que 

declare dentro de una indagatoria, con independencia de que afecta 

temporalmente su libertad deambulatoria, no tiene como propósito lograr su 

detención, sino que aquél acuda ante la autoridad ministerial a declarar y, una vez 

finalizada la diligencia que motiva su presencia, pueda retirarse libremente del 

lugar para que regrese a sus actividades cotidianas; por tanto, cuando no existen 

pruebas que pongan de manifiesto que el indiciado se haya marchado del lugar 

después de rendir su declaración ministerial, se presume que permaneció en 

calidad de detenido desde que se le limitó su libertad ambulatoria, en virtud de la 

referida orden de localización y presentación, lo que torna ilegal esa detención. En 

consecuencia, si el sujeto no es detenido en flagrancia ni en ejecución de una 

orden de detención, por notoria urgencia, previamente emitida por el Ministerio 

Público, en los términos constitucionalmente previstos, sino en virtud de esa orden 
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de localización y presentación ministerial, ello torna evidente que desde su 

"presentación" siempre estuvo en calidad de detenido; entonces, esa detención es 

ilegal, lo que, a su vez, conlleva la exclusión de las pruebas que directa o 

indirectamente se hayan obtenido a partir de ésta, por carecer de valor probatorio.” 

 

27. Con base en lo anterior, una detención solo puede realizarse bajo los casos de 

flagrancia y urgencia que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, aunado al hecho de que la autoridad debe fundar y motivar el motivo 

de la detención, entendiéndose como fundar, la expresión precisa del precepto 

legal aplicable al caso y motivar como el señalamiento de las circunstancias 

especiales que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; 

requisitos esenciales que no fueron respetados y aplicados por la autoridad 

señalada como responsable en el presente caso. 

 

28. Al respecto, es necesario observar los criterios sobre el debido proceso que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia, 

la cual en nuestro sistema jurídico es de observancia obligatoria con base en lo 

señalado en la tesis que lleva como rubro “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE 

PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

PERSONA. 

 

29. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en múltiples 

casos de su jurisprudencia que la Convención Americana de Derechos Humanos 

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 tiene el deber, en 
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todo momento de aplicar procedimientos conforme a derecho y respetuosos de los 

derechos humanos a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. 

Asimismo, el artículo 7 de la citada Convención establece que la reserva de ley 

debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los 

Estados a establecer concretamente como sea posible y de antemano, las causas 

y condiciones de la privación de la libertad física. Aunado a lo anterior, nadie puede 

ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios, lo que significa que una 

restricción a la libertad que no esté basada en una causa o motivo concreto puede 

ser arbitraria. Además de que toda persona detenida o retenida debe ser informada 

de las razones de su detención y que las personas deben ser remitidas sin demora 

a un juez o a la autoridad competente. En ese sentido, el artículo 7 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos consagra garantías que 

representan límites al ejercicio de la autoridad por parte de agentes del Estado. 

Esos límites se aplican a los instrumentos de control estatales, tales como la 

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

dicha Convención, cuya aplicación debe tener un carácter excepcional y debe 

respetar los principios de presunción de inocencia, legalidad, necesidad y 

proporcionalidad. (Acosta Calderón Vs. Ecuador, Caso Fleury y otros. Vs. Haití y 

Caso Rosero Vs. Ecuador).  

 

30. Por ello, es procedente que este organismo constitucionalmente autónomo 

realice un pronunciamiento al respecto, ya que de ninguna forma se encuentra 

justificada la detención del señor V1 realizada por servidores públicos del municipio 

de San Gabriel Chilac el 13 de agosto de 2017. 

 

31. Por lo anterior, los servidores públicos del Ayuntamiento de San Gabriel Chilac, 

Puebla, que participaron en la detención del 13 de agosto de 2017, agraviaron en 

perjuicio del señor V1, a los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, 
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reconocido en el primer párrafo, del artículo 16° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos 7.1, 7.2 y 8.2 de la Declaración 

Americana Sobre Derechos Humanos; mismos que prevén la obligación de la 

autoridad de no detener a ninguna persona de manera ilegal. 

 

32. Asimismo, se dejaron de observar las disposiciones señaladas en el artículo 

108, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

124, fracción II, 125, fracciones I, IV, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; 100, 169, fracciones XVII, XVIII  de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado, también la conducta de los servidores públicos contraviene 

lo preceptuado en el artículo 7, fracciones I y VII, de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, que prevé que todo funcionario debe actuar 

conforme a sus atribuciones contenidas en las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas, con el imperativo de proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

 

33. Luego entonces, de lo anterior queda demostrado y acreditado para este 

organismo constitucionalmente autónomo que los integrantes de la Dirección de 

Seguridad Pública de San Gabriel Chilac, Puebla, cometieron en agravio de V1, 

un acto de molestia al momento de su detención, ya que ésta no se justificó, por 

lo tanto, hubo un incumplimiento en las garantías del debido proceso, violando 

en su perjuicio los derechos de seguridad jurídica y legalidad. 

 

34. Todo esto, trajo como consecuencia que mediante oficio SVG/206/2018, de 

fecha 21 de agosto de 2018, suscrito por la Segunda Visitadora General de este 

organismo, y con fundamento en los artículos 97, 98, 99 y 100, del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 

formalizara una propuesta de Conciliación al entonces presidente municipal de 
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San Gabriel Chilac, Puebla, con la finalidad de lograr una solución inmediata a la 

inconformidad planteada por el agraviado, la cual fue debidamente notificada el 

día 22 de agosto de 2018, por así desprenderse del acuse de recibo en el que 

consta el sello oficial del Ayuntamiento Municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, 

sin que la autoridad hubiera hecho pronunciamiento expreso en el cual, señalara 

la aceptación de dicha conciliación y por ende su debido cumplimiento, no 

obstante, las diversas diligencias que personal adscrito a este organismo realizó 

para su debida aceptación y cumplimiento tal y como se desprenden de las actas 

circunstanciadas de fechas 18, 21 y 24 de septiembre de 2018. 

 

35. Por ello, es que este organismo constitucionalmente autónomo observa que 

el agravio a los derechos humanos de V1, persiste, ante la inobservancia del 

artículo 99, párrafo primero, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, por parte de la autoridad al omitir pronunciarse 

sobre la propuesta de Conciliación 14/2018. 

 

36. Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario señalar que es 

obligación de todo servidor público actuar con apego a la Constitución y a las 

leyes que de ésta emanan, pues los actos de autoridades administrativas que no 

estén autorizados por la ley constituyen violación de los derechos humanos, en 

razón de que los principios de legalidad y seguridad jurídica son bases 

fundamentales del estado de derecho. 

 

37. Aunado a lo anterior y ante la ausencia de un pronunciamiento del entonces 

presidente municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, en cuanto a la aceptación de 

la conciliación antes descrita, y que a la fecha de la presente, el agraviado, no ha 

sido reparado de manera integral derivado de la violación a los derechos 

humanos de los que fueron objeto, se procede conforme a lo estipulado en el 
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artículo 102, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, que textualmente dice: “Cuando la autoridad o servidor 

público no acepte la propuesta de conciliación formulada por la Comisión, la 

consecuencia inmediata será la elaboración del proyecto de Recomendación 

correspondiente”. 

 

38. 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 37, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, que prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación 

a los derechos humanos atribuible a un servidor público, la propuesta de 

Conciliación que se formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que 

procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 

humanos. 

 

39. 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 
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daño ocasionado. 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. 

 

40. Por lo que V1, tiene el derecho a ser reparado de manera integral en 

términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, en consecuencia, esta 

Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

65, inciso c), de la citada Ley, recomienda a la presidenta municipal de San 

Gabriel Chilac, Puebla, que de manera inmediata tome las medidas necesarias 

para reparar los daños ocasionados al agraviado con motivo de los hechos 

conocidos en la presente queja y no continuar violentando los de V1.  

 

41. En ese sentido, como una medida de satisfacción que reconozca y 

restablezca la dignidad de V1, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 

fracción IV de la Ley General de Víctimas, es procedente que a través de un 

oficio dirigido a V1, se reconozca la responsabilidad respecto a los hechos 

ocurridos el 13 de agosto de 2017. 

 

42. Con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan, es necesario brindar a los servidores públicos de 

Seguridad Publica de San Gabriel Chilac, Puebla, capacitación relativa al respeto 

y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente los relacionados con el derecho a la 

seguridad jurídica, legalidad y al trato digno. 

 

43. A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación que conduzca a la 

sanción de los hechos considerados como violatorios a derechos humanos, en 
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términos del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la presidenta municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, deberá dar 

vista al órgano interno de control, a efecto de que determine sobre la 

responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Dirección de 

Seguridad Pública de San Gabriel Chilac, Puebla, involucrados en los hechos 

aquí descritos. 

 

44. Resulta procedente señalar que la actual presidenta municipal de San 

Gabriel Chilac, asumió dicho cargo el día 15 de octubre de 2018, de tal forma 

que los hechos aquí investigados y en su caso la responsabilidad que deriva de 

los mismos fueron bajo la titularidad de otra persona, no obstante lo anterior y 

dada la continuidad que debe prevalecer en la administración pública, le 

corresponde pronunciarse sobre la aceptación y en su caso cumplimiento del 

presente documento, lo que permitirá que dichos actos sean previsibles y no 

repetitivos. 

 

45. 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 de seguridad jurídica y legalidad en 

agravio de V1, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, procede a realizar a usted presidenta municipal de San Gabriel Chilac, 

Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA.- Como una medida de satisfacción que reconozca y restablezca la 

dignidad de V1, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción IV, de la Ley 
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General de Víctimas, gire sus instrucciones para que se realice un oficio dirigido a 

V1 en el que la autoridad reconozca su responsabilidad respecto de los hechos 

ocurridos el 13 de agosto de 2017, por parte de la Dirección de Seguridad Pública 

de San Gabriel Chilac, enviando a esta Comisión las constancias con las que 

acredite su cumplimiento. 

 

SEGUNDA.- Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se brinde a los 

integrantes de la Dirección de Seguridad Pública de San Gabriel Chilac 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos 

en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con 

el debido proceso legal, seguridad jurídica y legalidad en las detenciones, debiendo 

acreditar su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Dé vista al Órgano Interno de Control del municipio de San Gabriel 

Chilac, Puebla, para que en el ámbito de su competencia determine sobre el 

inicio del procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos que 

participaron en la detención y en la toma de la entrevista de V1 el 13 de agosto 

de 2017, enviando las evidencias con las que se acredite el cumplimiento. 

 

46. 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 cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus 
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atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de 

que se trate. 

 

47. 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. 

 

48. 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. 

 

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

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

fue aceptada. 

 

50. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos a quienes se emitan, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla ejercerá su facultad de hacer pública 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. 
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Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta consideración y 

respeto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 18 de diciembre de 2018. 

 

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

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

 
 
 

ADOLFO LÓPEZ BADILLO 
 
 
 
 

L’LIGM 

 


