
 

RECOMENDACIÓN: 8/2021. 

EXPEDIENTE: 4044/2020. 

       “#ENTÉRATE|| EN #TECALIDEHERRERA UN #POLICIA EN 

PRESUNTO ESTADO DE EBRIEDAD, DISPARÓ EN VARIAS 

OCASIONES PARA DETENER UNA RIÑA DE DOS VECINOS. 

#PUEBLA” 

 

Heroica Puebla de Zaragoza a 30 de marzo de 2021.  

 

C. ERASTO AMADOR PÉREZ 

Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla 

Presente 

 

Distinguido Presidente Municipal: 

 

1. Con las facultades conferidas por el artículo 1021, apartado B, de la 

CPEUM; 142, de la CPELSP2; 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 

41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la LCDHP3, se ha realizado una valoración de los 

elementos contenidos en el expediente 4044/2020, derivado de la 

publicación del 22 de septiembre de 2020, por medio de la red social 

Facebook Juan Carlos Valerio, con el título “#Entérate|| En 

 
1 Consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf  
2 Disponible en Disponible en http://cacep.puebla.gob.mx/juridico-estatal/category/constitucion-politica-del-estado-

libre-y-soberano-de-puebla  
3 Consultable en http://transparencia.cdhpuebla.org.mx/images/fraccionI/LEY-DE-LA-COMISION-DE-

DERECHOS-HUMANOS-DEL-ESTADO-DE-PUEBLA-10-diciembre-2018.pdf  
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#TecalidDeHerrera un #policía en presunto estado de ebriedad, disparó en 

varias ocasiones para detener una riña de dos vecinos. #Puebla”, y 

posteriormente se determinó iniciar de oficio mediante acuerdo de 22 de 

febrero de 2021, por los actos cometidos por parte del personal del 

Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla.  

 

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 

CPEUM; 77, fracción XXXV y 87, fracción I, de la LTAIPEP; así como, el 

acuerdo del Comité de Información de la CDHP, 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 describen el significado de 

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

protección de los datos correspondientes. 

 

3. Asimismo, a efecto de facilitar la lectura del presente documento, se 

presenta la siguiente tabla con los acrónimos y abreviaturas utilizados, 

relativas a las instituciones y/o dependencias, documentos y normatividad.  
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Institución y/o dependencia, documento y/o 

normatividad 
Acrónimo y/o abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla.  
CDHP 

Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla. Ayuntamiento  

Bando de Policía y Gobierno de Tecali de 

Herrera, Puebla 
BPGTHP 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Tecali de Herrera, Puebla 
Dirección 

Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 
LGSNSP 

Código Penal del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla 
LSPEP 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  
CADH 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla. LVEP 

Ley Orgánica Municipal  LOM 
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Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 
DUDH 

Ley General de Víctimas. LGV 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

CPEUM 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

LGRA 

Diario Oficial de la Federación.  DOF 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla.  

LCDHP  

 

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

RICDHP 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla.  

LTAIPEP 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla 

CPELSP 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

PIDCP 

Declaración Americana de Derechos y DADDH 
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Deberes del Hombre 

Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas 

CDHNU 

Catálogo General de Hechos Violatorios a 

Derechos Humanos 

CGHVDH 

 

I. HECHOS 

 

Queja  

 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción II y 20, 

fracción III, de la LCDHEP, esta CDHP, inició la investigación dentro del 

expediente 4044/2020 con motivo de la publicación en la red social 

Facebook Juan Carlos Valerio, de 22 de septiembre de 2020, titulada: 

“#Entérate|| En #TecalidDeHerrera un #policía en presunto estado de 

ebriedad, disparó en varias ocasiones para detener una riña de dos vecinos. 

#Puebla”. 

 

5.- En dicha publicación se adjuntó un video de los hechos ocurridos; video 

del cual, una Visitadora Adjunta realizó la reproducción, tal y como se 

advierte del acta circunstanciada de 28 de septiembre de 2020, y en la que 

se hizo constar lo siguiente: 
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 5.1.-  “… video con una duración de 00:00:42 en el cual se aprecia 

una vía pública, se aprecia que esta estacionada una patrulla color 

azul oscuro con blanco con número económico P-07, se observa 

una persona del sexo masculino quien viste uniforme color azul 

oscuro de Policía Municipal, asimismo a dos personas del sexo 

masculino uno viste una playera color gris claro con short azul 

oscuro y el otro viste playera color anaranjado con pantalón de 

mezclilla color oscuro, quienes se están golpeando el uno al otro y 

están discutiendo verbalmente, en el segundo 00:28, se aprecia que 

la persona quien porta uniforme de policía municipal tiene un arma 

de fuego (pistola) en una de sus manos y hace varias detonaciones 

hacia el piso de dicho lugar en donde esta sucediendo la pelea de 

las dos personas del sexo masculino antes mencionadas, se 

escucha una voz de una persona del sexo masculino que dice “tírale 

poli, ándale hijo de tu puta madre, a ver cuál es el pedo, haber, 

quítense, aguas, aguas, aguas, vas a lastimar a alguien puto, vas a 

lastimar a alguien he”, mientras en la cámara se observa que la 

persona del sexo masculino quien viste playera color anaranjado 

con pantalón de mezclilla color oscuro, intenta en una ocasión 

quitarle el arma a dicha persona quien viste uniforme de Policía 

Municipal y este último de los mencionados camina de un lugar a 

otro haciendo detonaciones hacia el piso con el arma, asimismo, se 
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escucha en el video diversos gritos de personas, al momento en que 

se hacen las detonaciones de arma, mientras las dos personas del 

sexo masculino se siguen golpeando el uno al otro hasta terminar el 

video…”. 

 

Solicitud de informe 

 

6.- Mediante oficio número V2/006173, de 29 de septiembre de 2020, se 

solicitó a la Síndica Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, en vía de 

colaboración un informe respecto de los hechos materia del presente 

expediente, solicitud que fue atendida a través del oficio número 

SD/00101/2020, de 5 de octubre de 2020, del que entre otras cosas informó 

lo siguiente:  

 

6.1.- “… Mi representada mediante oficio DP/012304/2020, de 

fecha 23 de Abril del 2020, suscrito por el P9, Presidente Municipal 

de Tecali de Herrera, Puebla, dirigido al P5, Secretario Ejecutivo 

del Consejo Estatal de coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla, acusado de recibido por 

la oficialía de partes de dicha dependencia con fecha 27 de abril 

del 2020, en la cual se SOLICITÓ FECHA PARA LA APLICACIÓN 

DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA A DIVERSOS 

ELEMENTOS, con el fin de acreditar que los integrantes de la 
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Corporación de Seguridad Pública Municipal cuentan con los 

perfiles, conocimientos, habilidades y aptitudes para el correcto 

desempeño de su cargo mediante la obtención del CERTIFICADO 

UNICO POLICIAL (CUP), encontrándose entre ellos SP1, con el 

puesto de POLICIA MUNICIPAL, elemento a quien este H. 

Ayuntamiento del Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, dio de 

alta con fecha 22 de febrero del año 2020, SIN TENER LA 

APROBACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, pues sería ilógico 

esperar a tener dicha aprobación para contratar elementos de 

seguridad pública, en el entendido de que es responsabilidad del 

Gobierno del Estado a través del CENTRO ÚNICO DE 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE 

PUEBLA, ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL 

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

PUEBLA, aplicar la evaluación control de confianza de manera 

pronta, a fin de no dejar sin elementos de seguridad publica (sic) 

plenamente certificados a los municipios del Estado de Puebla. 

(OFICIO QUE SE ANEXA A LA PRESENTE). 

 

Solicitud a la cual se dio parcial contestación mediante el oficio 

con número CECSNSP/2020/DGCECC/3600, de fecha 5 de 

agosto del 2020, suscrito por el P4, Director General del Centro 
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Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, 

mediante el cual se asigna fecha de evaluación para un solo 

elemento que fue la P3, citándole el día 11 de agosto del 2020 a 

las 6:45 horas. 

 

SIN QUE HASTA LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA a través del Consejo Estatal de coordinación (sic) del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla haya 

asignado fecha de evaluación a los demás elementos enlistados 

en el oficio DP/012304/2020, de fecha 23 de Abril del 2020, que se 

anexa al presente escrito. 

 

POR LO CUAL SE NIEGAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS 

PARTES LOS HECHOS DERIVADOS DE LA NOTA PUBLICADA 

EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN LA RED SOCIAL 

FACEBOOK JUAN CARLOS VALERIO, DE LA PRESUNTA 

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, YA QUE ES 

RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

EXTENDER DE MANERA PRONTA EL CERTIFICADO UNICO 

(SIC) POLICIAL QUE ACREDITARA QUE SP1, FUERA UN 

SERVIDOR PÚBLICO HONESTO, LEAL, EFICIENTE Y DIGNO 

DE CONFIANZA. 
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YA QUE DEBIDO A LA OMISIÓN EN REALIZAR LA 

EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA POR PARTE DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ÚNICO DE 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE 

PUEBLA ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL 

CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

PUEBLA, DICHO ELEMENTO NO PUDO SER SUJETO A LAS 

BASES MÍNIMAS DE REGULACIÓN DE LA SELECCIÓN, 

INGRESO, FORMACIÓN, PERMANENCIA, EVALUACIÓN, 

RECONOCIMIENTO Y CERTIFICACIÓN, A QUE OBLIGA LA 

LGSNSP Y LA LSPEP. 

 

…El nombre del servidor público al que hace referencia la nota es 

el SP1, con el cargo de POLICIA MUNICIPAL, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla. 

 

…En cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los 

hechos, adjunto al presente el PARTE INFORMATIVO No: 

21/09/2020, de fecha 21 de septiembre del 2020, dirigido al P6 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, mediante el 
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cual el P1, ENCARGADO DEL SEGUNDO TURNO DE LA 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL, rinde informe de los hechos relacionados con la nota 

publicada el 22 de septiembre de 2020 en la red social 

Facebook Juan Carlos Valerio. 

 

…En cuanto a los datos de localización de las personas agraviadas 

relacionadas con la nota periodística, le manifiesto que el domicilio 

del PI1, es el ubicado en D1, y el domicilio del PI2, según su 

testimonio narrado en los hechos del elemento de la policía 

Municipal, manifestó que se encuentra ubicado en D2, 

desconociendo el número exterior, sin embargo, no omito 

manifestar ambas personas son vecinas y originarias de la Junta 

Auxiliar de Ahuatepec, perteneciente al municipio de Tecali de 

Herrera, como lo manifestaron en su escrito de fecha 21 de 

septiembre del presente año, el cual haré referencia más adelante. 

 

…En cuanto a proporcionar el informe justificado y/o declaración 

rendida por el servidor público involucrado en los hechos, 

manifiesto a Usted que el SP1, con fecha 21 de septiembre del año 

2020, presento su renuncia voluntaria al cargo de policía municipal 

que desempeñaba en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
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Municipal de Tecali de Herrera, Puebla. (ANEXANDO LA 

RENUNCIA AL PRESENTE) 

 

No obstante lo anterior, mediante oficio SD/097/2020 de fecha 30 

de septiembre del presente año y SD/098/2020, de fecha 01 de 

octubre del año en curso, la suscrita solicite información de los 

hechos al P6 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL y a la P7, 

Contralora Municipal, respectivamente. (OFICIOS QUE SE 

ADJUNTAN) 

 

Informando la P7, Contralora Municipal y Titular del Órgano Interno 

de Control Municipal, con fecha 21 de septiembre del 2020 inició 

el Expediente Administrativo radicado bajo el número EA1, 

ordenando que por conducto de la Autoridad Investigadora se de 

inicio a la investigación y se determine lo conducente. 

 

En consecuencia, con fecha 22 de septiembre de 2020, la P8, 

autoridad investigadora acordó iniciar procedimiento de 

investigación y mediante oficio AI/055/2020, requiriendo al P6, 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, que en un término de 15 

días hábiles remita informe justificado de los hechos relacionados 
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con el actuar del SP1, por los hechos que refiere la nota 

periodística, lo que acredito con las constancias que se anexan al 

presente ocurso.  

 

Así mismo informo a Usted que el PI1 y PI2 mediante escritos de 

fecha 21 de septiembre del presente año respectivamente dirigidos 

al P9, Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla; 

manifiestan en referencia a los hechos que refiere la nota 

periodística que motiva la presente solicitud de información, que en 

ningún momento se puso en peligro su integridad física ni se 

violaron sus derechos humanos por lo que se desisten de cualquier 

acción legal contra del SP1, ante cualquier instancia, lo que se 

acredita con los escrito (sic) signados por el PI1 y el PI2, que como 

prueba se adjuntan al presente oficio.  

 

De lo que se deduce que no existe ninguna acción legal por parte 

de los involucrados en los hechos derivados de la nota 

publicada el 22 de septiembre de 2020 en la red social 

Facebook Juan Carlos Valerio, en contra del SP1. 

 

POR LO QUE LA QUEJA DERIVADA DE LA NOTA PUBLICADA 

EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA RED SOCIAL 

FACEBOOK JUAN CARLOS VALERIO, DEBE SER 
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RECHAZADA, POR PARTE DE ESTA H. COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, EN VIRTUD 

DE QUE MI REPRESENTADA NO HA INCURRIDO EN LA 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS ALEGADA…” 

 

7.- A dicho informe, la Síndica Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, 

adjuntó la siguiente documentación: 

 

7.1.- Copia certificada de la constancia de mayoría de elección 

expedida por el Instituto Electoral del Estado, mediante la cual 

justifica su carácter de Síndica Municipal de Tecali de Herrera, 

Puebla. 

 

7.2.- Oficio número DP/012304/2020, de 23 de abril de 2020, signado 

por el Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, mediante el 

cual solicitó al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado 

de Puebla, asignar fecha para la aplicación de Evaluación de Control 

y Confianza a 5 elementos de la Policía Municipal de Tecali de 

Herrera, Puebla, dentro de los cuales estaba SP1. 

 

7.3.- Oficio número CECSNSP/2020/DGCECC/3600DGCECC, de 5 

de agosto de 2020, signado por el Director General del Centro Único 



 

15 

 

 

 

de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, en el 

cual informó al Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, día 

y hora para que solo un elemento de los enlistados, se presentará a 

la prueba de Control y Confianza solicitados. 

 

7.4.- Parte Informativo número 21/09/2020, de 21 de septiembre de 

2020, signado por el Encargado del Segundo Turno de la Dirección, 

en el cual informó lo siguiente:  

 

7.4.1.- “Me permito informar a usted, que el día de hoy, siendo 

las 17:24 horas, se recibe llamada telefónica por parte de una 

persona del sexo femenino la cual no proporcionó datos 

personales, reportando una riña familiar en calle Pensador 

Mexicano, en el barrio Texas, de la junta auxiliar de Ahuatepec 

de este municipio, por lo que acuden las unidades oficiales con 

número económico PMT-08 y PM-009 al mando el suscrito 

comandante P1, acompañado de 5 elementos más, por lo que al 

arribar al lugar y percatarme que había un aproximado de 30 

personas molestas por el actuar del oficial SP1, mismo que se 

encontraba retenido junto con la unidad oficial marcada con 

número económico P-07, toda vez que ambos estaban 

asignados al recorrido de vigilancia de dicha junta auxiliar, por lo 

que procedí a pedir apoyo a la policía estatal, arribando al sitio 



 

16 

 

 

 

el subinspector (sic) P2 con dos elementos más, a bordo de la 

unidad oficial con número económico 1169. Posteriormente 

procedo a entrevistar algunas de las personas que se 

encontraban en el lugar, refiriendo que se trató de un pleito entre 

dos masculinos quienes anteriormente ya tenían problemas, por 

lo que al suscitarse el hecho el policía municipal intento disipar 

la riña desenfundando el arma que portaba y realizó disparos 

hacia el suelo, sin causar lesión alguna a las dos personas que 

se encontraban peleando. Por lo que procedo a dialogar con las 

partes involucradas, siendo estas los ciudadanos PI1 y el 

Ciudadano PI2, preguntando si se sentían agraviados por el 

actuar del oficial SP1 e invitándolos a que presentaran su 

denuncia correspondiente, a lo que me manifestaron de manera 

separada que no querían presentar ninguna denuncia en contra 

del elemento involucrado, por lo que las personas ahí presentes 

acceden dejar libre la unidad y al elemento que se encontraban 

retenidos; procedo a entrevistar al oficial SP1, percatándome 

que se encontraba con aliento alcohólico y demasiado golpeado, 

de manera inmediata procedí a desarmarlo y a trasladarlo a esta 

dirección de seguridad pública para realizar el procedimiento 

correspondiente, en donde se solicita a los paramédicos en turno 

brinden revisión y atención médica por las lesiones que 

presentaba en diferentes partes de su cuerpo, no omito 
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mencionar a usted que, el elemento SP1, manifiesta de viva voz 

que acepta y reconoce haber ingerido una cerveza en horario 

laboral por problemas familiares, ya que mientras se encontraba 

patrullando por calles de la junta auxiliar de Ahuatepec, Tecali de 

Herrera, Puebla, se encontró a PI2, el cual le invita a tomar una 

cerveza, por lo que accede a aceptar, y como no está 

acostumbrado a ingerir bebidas alcohólicas, empezó a sentir 

mareado, es en ese momento el ciudadano PI2 sugirió dar un 

patrullaje cerca de su domicilio, ubicado en D2, por lo que 

realizan dicho recorrido de patrullaje y al llegar al lugar a donde 

se suscitaron los hechos, sin querer el policía municipal paso a 

arrastrar con el vehículo oficial un objeto de metal con apariencia 

de bote, que utilizaban como portería, pues se encontraban 

jugando un partido de futbol en la calle, a lo que un masculino 

que responde al nombre PI1, comienza a ofender al PI2, mismo 

que desciende de la unidad oficial y comienza a discutir 

comenzándose a golpearse, por lo que para evitar mayores 

problemas el oficial SP1 también desciende de la unidad para 

Intentar detener la pelea, desenfundando el arma que portaba y 

realizando disparos hacia el suelo sin la intención de lesionar a 

nadie; se hace mención que el elemento SP1 reconoce su mal 

actuar en el ámbito de sus funciones, por lo que es su deseo 

presentar su renuncia de manera voluntaria; así mismo cabe 
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mencionar que en todo momento se cuidó la integridad del 

elemento ya mencionado, y se privilegió el diálogo con las partes 

involucradas. Por otra parte, me permito mencionarle que 

arribaron de manera separada y voluntaria a las de instalaciones 

de seguridad publica los ciudadanos PI1 y posteriormente PI2, 

para manifestar su deseo de no presentar ningún cargo en 

contra del elemento de la policía municipal, informándoles que 

lo manifestaron por escrito a lo que manifestaron que lo 

presentarían” 

 

7.5.- Escrito signado por SP1, de 21 de septiembre de 2020, 

consistente en su renuncia voluntaria. 

 

7.6.- Oficio número SD/097/2020, de 30 de septiembre de 2020, 

signado por la Síndica Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, en el 

cual solicitó rendir un informe respecto de los hechos vertidos en la 

publicación de la red social Facebook Juan Carlos Valerio, al 

Encargado de Despacho de la Dirección de Seguridad Pública del 

Municipio de Tecali de Herrera, Puebla. 

 

7.7.- Oficio número SD/098/2020, de 1 de octubre de 2020, signado 

por la Síndica Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, en el cual 

solicitó rendir un informe respecto de los hechos vertidos en la 
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publicación de la red social Facebook Juan Carlos Valerio, a la 

Contralora Municipal de Tecali de Herrera, Puebla. 

 

7.8.- Oficio número CMTH-0115/2020, de 5 de octubre de 2020, 

signado por la Contralora Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, en 

el que informó que derivado de los hechos ocurridos el día 21 de 

septiembre de 2020, por el actuar de SP1, se inició el EA1, al que 

adjuntó lo siguiente: 

 

7.8.1.- Acuerdo de 21 de septiembre de 2020, signado por la 

Contralora Municipal y Titular del Órgano Interno de control, del 

Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, en el cual se radicó 

y se registró el EA1. 

 

7.9.- Escrito de 21 de septiembre de 2020, signado por PI1, del cual 

se desprende lo siguiente:  

 

7.9.1.- “El que suscribe PI1, originario y vecino de la comunidad 

Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla, identificándome con copia 

simple de credencial de elector que se anexa al presente y en mi 

calidad de agraviado, por ser una de las personas que 

participaron en la riña que fue videograbada y subida a la 

plataforma social conocida como Facebook, sobre los hechos 
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suscitados el día de hoy 21 de septiembre del año en curso, en 

la cual se observa que el oficial de nombre SP1, a quien 

conocemos por ser un elemento de la Policía Municipal que se 

encuentra asignado a la Junta Auxiliar de Ahuatepec de este 

municipio, y quien realizo disparos con la intención de tratar de 

detener el pleito entre particulares, y causado por mi vecino; por 

medio del presente escrito y manera voluntaria, sin coacción 

alguna, manifiesto que he visto el video y considero que a pasar 

(sic) de que el actuar de dicho elemento de la policía no fue el 

adecuado, jamás puso en riesgo mi integridad física, ni violó mis 

derechos humanos, por lo que me desisto de cualquier acción 

legal que reclamarle ante cualquier autoridad municipal, estatal 

o federal y le otorgo el perdón por su actuar indebido, ratificado 

en este momento el contenido del presente escrito”. 

 

7.10.- Escrito de 21 de septiembre de 2020, signado por PI2, del cual 

se desprende lo siguiente: 

 

7.10.1.- “El que suscribe PI2, originario y vecino de la comunidad 

Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla, en mi calidad de 

agraviado, por ser una de las personas que participaron en la 

riña que fue videograbada y subida a la plataforma social 

conocida como Facebook, sobre los hechos suscitados el día de 
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hoy 21 de septiembre del año en curso, en la cual se observa 

que el oficial de nombre SP1, a quien conocemos por ser un 

elemento de la Policía Municipal que se encuentra asignado a la 

Junta Auxiliar de Ahuatepec de este municipio, y quien realizo 

disparos con la intención de tratar de detener el pleito entre 

particulares, y causado por mi vecino; por medio del presente 

escrito y manera voluntaria, sin coacción alguna, manifiesto que 

he visto el video y considero que a pasar (sic) de que el actuar 

de dicho elemento de la policía no fue el adecuado, jamás puso 

en riesgo mi integridad física, ni violó mis derechos humanos, 

por lo que me desisto de cualquier acción legal que reclamarle 

ante cualquier autoridad municipal, estatal o federal y le otorgo 

el perdón por su actuar indebido, ratificado en este momento el 

contenido del presente escrito”. 

 

Diligencia de inspección en el lugar de los hechos.  

 

8.- Mediante acta circunstanciada de 29 de enero de 2021, una Visitadora 

Adjunta adscrita a esta CDHP, hizo constar que se constituyó en D1, de la 

Junta Auxiliar de Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla, lugar donde realizó 

una inspección ocular en el lugar de los hechos, asimismo hizo constar 

testimonios de vecinos del lugar de los hechos. 
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Entrevista con T1 

 

9.- Acta circunstanciada de 29 de enero de 2021, de la que se desprende, 

que una Visitadora Adjunta adscrita a esta CDHP, se entrevistó con T1, quien 

manifestó lo siguiente: 

 

9.1.- “Mi esposo PI1, es el que sabe bien todo porque el y PI2 quien 

es mi vecino son los que se estaban peleando, solo que mi esposo 

ahorita este trabajado, pero le vamos a marcar para que venga. 

También quiero comentar que los hechos ocurrieron el día 21 de 

septiembre de 2020, cuando mi esposo y sus sobrinos estaban 

jugando pelota aquí afuera de la casa, cuando de repente llegó una 

patrulla de la Policía Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, a bordo 

un Policía y mi vecino PI2, los dos venían borrachos. Yo salí ya cuando 

escuché los tiros de la pistola, aparte entró mi sobrino a decirnos que 

llamáramos a la patrulla y a la policía por que estaban disparando. No 

hubo heridos ni lesionados a consecuencia de los disparos que hizo el 

policía Municipal de Tecali de Herrera, Puebla pero lo que si, es que 

los niños, mis sobrinos estaban muy asustados hasta en el video se 

escucha como gritan. Mi esposo no me dijo mucho, pero me contó que 

fue al Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla a declarar sobre lo 

que pasó, ahí con el Director. También recuerdo que el Policía 

Municipal que estaba borracho, estaba muy golpeado por la riña que 
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tuvo con mi esposo y se quiso meter a mi casa y me dijo, señora 

escóndame, y yo le dije que no, que todavía que se puso a disparar y 

pudo haber lastimado a alguien y ese mismo Policía Municipal me dijo 

que todo comenzó porque mi vecino PI2 le pidió que le hiciera el paro 

por que ya le traía ganas a mi esposo PI1, de quererlo golpear, pero 

que no sabía ni en que se había metido”. 

 

Entrevista con T2 

 

10.- Acta circunstanciada de 29 de enero de 2021, en la que un Visitador 

Adjunto adscrito a esta CDHP, hizo constar que se constituyó en D1, Puebla, 

ocasión en la que se entrevistó con T2, quien manifestó lo siguiente: 

 

10.1.- “El día de los hechos aproximadamente a las 18:30 horas, mis 

familiares se encontraban jugando futbol en la vía pública, entonces 

llegó mi sobrino de nombre P10 quien avisó que le habláramos a la 

Policía  porque le estaban pegando a mi tío, el Sr. PI1, por lo que, 

cuando salí a ver a la vía pública, se escucharon varias detonaciones 

de arma de fuego pues un Policía Municipal se encontraba presente y 

fue quien disparó, en ese momento tratamos de resguardarnos y el 

elemento de la Policía Municipal de Tecali de Herrera, que realizó los 

disparos se intentó meter a la casa de mi tío PI1, sin embargo, no 

dejamos que se metiera, fue hasta media hora después que llegaron 
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los elementos de la Policía Municipal de Tecali de Herrera, Cabe (sic) 

mencionar que el elemento de la Policía Municipal que agredió a mi 

tío PI1, se encontraba en estado de ebriedad”. 

 

Entrevista con PI1 

 

11.- El 29 de enero de 2021, una Visitadora Adjunta adscrita a esta CDHP, 

hizo constar que se constituyó en D1, lugar donde se entrevistó con PI1, 

quien manifestó lo siguiente: 

 

11.1.- “…todo comenzó cuando unos sobrinos de mi esposa y yo 

estábamos tomando unas cervezas y desde ahí empezó la agresión 

con los Policías auxiliares de Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla, 

por eso ya había un problema personal conmigo, ese mismo día 21 

de septiembre de 2020, estábamos afuera mis sobrinos y yo jugando 

futbol, estábamos por tomar refresco, pusimos como porterías unas 

cosas de metal, de repente vimos cómo llegó la patrulla y a bordo 

venia el Policía auxiliar PI2 y el otro Policía Municipal, me mienta la 

madre el Policía Auxiliar PI2, se echaron de reversa con la patrulla y 

yo me acerque y si le hable feo, en eso se baja el policía Municipal y 

al auxiliar se le cae una botella de “Tecate”, el Policía auxiliar no 

estaba en turno, porque solo es de noche, me puse a discutir con el 

municipal  porque le dije que no estaba bien lo que hace, agarró y 



 

25 

 

 

 

sacó su arma y me detonó su arma en el piso y casi me da en los 

pies, fueron 5 detonaciones en total las que hizo, lo intente detener, 

el policía auxiliar PI2, fue a su casa por una pala y me pegó, porque 

PI2 es mi vecino, el Municipal de viva voz me dijo, ya la neta esto 

empezó por que dicen que tienen problemas personales contigo. El 

policía auxiliar siempre pasaba y le mentaba la madre al chavo que 

me ayudaba a mi colado de la casa, a mi me ofendía, yo ya había 

hablado con el de la Policía Auxiliar que ya calmara a sus policías, 

ese mismo 21 de septiembre de 2020, acudí directo con el Director 

de Seguridad Pública de Tecali, nunca me hicieron mención de que 

tenía que firmar algo, ni de que se iniciaría algún procedimiento, ese 

documentos en donde según yo me desisto de proceder legalmente 

en contra del Policía Municipal, que porque si no firmaba eso, no les 

iba a llegar unos proyectos al Ayuntamiento de Tecali y de  

Ahuatepec, y fue por eso que firmé, pero siempre andaban diciendo 

que me iban a poner quieto, me han amenazado, pero cuando 

denuncié el judicial me pidió dinero para dar seguimiento, a los que 

denuncie, dieron soborno y ya no pasó a más, yo por eso decidí ya 

no dar seguimiento a ningún trámite legal, siempre he dicho que si 

vienen y me agreden yo me voy a defender. Por lo que por motivo de 

los hechos ocurridos con el policía municipal  y el auxiliar yo decido 

que voy a platicar con mi familia, pero por cuestión de los hechos 

ocurridos en 21 de septiembre de 2020 y derivado de la nota 
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periodística ya no es mi deseo seguir con ningún trámite legal, ni 

queja, ni procedimiento, sin embargo, si mi vecino de nombre PI2 

quien ya no es servidor público, pero tiene problemas personales 

conmigo, si me sigue amenazando o a mi familia lo pondré de 

conocimiento en su momento de las autoridades competentes, quedo 

enterado del inicio de la queja de oficio por la nota periodística de los 

hechos ocurridos con el Policía Municipal de Tecali de Herrera, 

Puebla, pero no quiero darle seguimiento al mismo, por último 

manifiesto que hace un rato recibí llamada telefónica del Presidente 

Auxiliar de Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla, en la cual me 

cuestionó si el personal de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, me habían venido a cuestionar por el tema de los 

policías, me dijo que ya no le moviera nada al asunto, que eso ya 

había quedado arreglado en su momento y que no dijera nada más, 

que tenía derecho a realizar una llamada…”. 

 

Acuerdo del Presidente de la CDHP 

 

12.- Vistas las actuaciones que integran el expediente 4044/2020, mediante 

acuerdo de 22 de febrero de 2021, se ordenó continuar de oficio la queja por 

los actos cometidos por personal adscrito a la Presidencia Municipal de 

Tecali de Herrera, Puebla. 
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13.- Mediante oficio número CDH/PRE/31/2021, de 22 de febrero de 2021, 

se notificó al Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, que el 

presente expediente se ordenó continuar de oficio por los actos cometidos 

por personal adscrito a la Presidencia Municipal de Tecali de Herrera, 

Puebla. 

 

Solicitud de informe 

 

14.- Con el oficio número V2/001992, de 22 de febrero de 2021, se solicitó 

rendir un informe al Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla.  

 

Diligencia para corroborar autenticidad de video 

 

15.- Mediante memorándum CDH/SVG/82/2020, de 23 de febrero de 2021, 

se solicitó al Director de Planeación, Informática y Transparencia de la 

CDHP, verificar si el video que se acompaña a la publicación de la red social 

Facebook Juan Carlos Valerio, titulada “#Entérate|| En #TecalidDeHerrera un 

#policía en presunto estado de ebriedad, disparó en varias ocasiones para 

detener una riña de dos vecinos. #Puebla”, de 22 de septiembre de 2020, se 

encontraba alterado por alguna edición externa. 

 

16.- A través de Memorandum CDH/DPIT/044/2021, de 25 de febrero de 

2021, signado por el Director de Planeación, Informática y Transparencia de 
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la CDHP, informó que dicho video no contaba con alteraciones en la 

secuencia de reproducción. 

 

Diligencia de inspección al libro de Novedades Diarias 

 

17.- Acta circunstanciada de 24 de febrero de 2021, en la que una Visitadora 

Adjunta adscrita a esta CDHP, hizo constar que se constituyó en las oficinas 

que ocupan la Dirección, con la finalidad de realizar una inspección ocular al 

libro en el cual se tuvieran registradas, los recorridos, las fatigas, puestas a 

disposición y bitácoras del periodo comprendido del 20 al 27 de septiembre 

de 2020, de dicha diligencia se advierte que al reverso de la foja marcada 

con el número 50, con la hora marcada con 08:30 horas, se asignó para 

patrullaje preventivo en San Buenaventura Tetlananca, la Unidad P-07, al 

mando del oficial SP1, realizando patrullajes preventivos en la Junta Auxiliar 

de Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla. 

 

18.- Asimismo, en la foja 51, del libro de Novedades Diarias, se advierte a 

las 17:24 hrs, lo siguiente: 

 

18.1.- “…se recibe llamada telefónica por parte de una femenina la 

cual no proporcionó datos personales, reportando una riña familiar en 

calle Pensador Mexicano, en el Barrio de Texas, en la Junta Auxiliar 

de Ahuatepec, dando como referencia, a un lado del canal, por lo que 
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acuden las unidades oficiales marcadas con número económico PMT-

08 Y PM-009, al mando del comandante P1 con 5 elementos más, 

quienes al arribar al lugar se percatan de que el oficial SP1, al cual se 

le asignó patrullar el sector de dicha Junta Auxiliar al mando de la 

unidad oficial marcada con número económico P-07, se encontraba en 

aparente estado de ebriedad y demasiado golpeado, encontrando en 

el sitio alrededor de 30 personas, aproximadamente, quienes 

argumentaron que dicho elemento realizó detonaciones del arma de 

fuego que le fue, asignada, por lo que enseguida el comandante P1, 

se da a la tarea de desarmarlo y trasladarlo a comandancia de este 

municipio para realizar el procedimiento correspondiente…” 

 

RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORME 

 

19.- Mediante oficio número DP/0026/2021, de 2 de marzo de 2021, signado 

por el Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, dio contestación a 

la solicitud de informe a esta CDHP, al cual adjuntó los siguientes 

documentos:  

 

19.1.- Copia certificada de la Lista de Asistencia de la Dirección, en el 

periodo comprendido del 16 al 30 de septiembre de 2020. 
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19.2.- Copia certificada del oficio de solicitud de alta de SP1, de la que 

se advierte que, se incorporó como Policía Municipal en el área de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal a partir del día 22 de febrero 

del año 2020. 

 

19.3.- Copia certificada de la renuncia voluntaria de SP1, de 21 de 

septiembre del año 2020. 

 

19.4.- Copia certificada del oficio de solicitud de baja de personal de 

SP1, de 22 de septiembre del año 2020. 

 

19.5.- Copia certificada del expediente laboral de SP1. 

 

19.6.- Copia certificada del Parte de Novedades del periodo 

comprendido del 20 al 27 de septiembre del 2020, los cuales se hacen 

constar como bitácoras de servicio de los elementos de la Dirección. 

 

19.7.- Copia certificada, del oficio con número de folio 01/2020, de 26 

de febrero de 2021, signado por el Presidente Auxiliar de Ahuatepec, 

Tecali de Herrera, Puebla, en el cual informó lo siguiente: 

 

19.7.1.- “…me permito informar que, el ciudadano PI2, se 

desempeñó como Policía Auxiliar de la comunidad que 
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represento; cuya función es únicamente apoyar en brindar 

información a los ciudadano (sic) que lo soliciten a través de 

llamada telefónica o presencialmente en las instalaciones de la 

presidencia auxiliar de la comunidad, con una jornada laboral de 

domingo a viernes de las 20:00 horas a las 03:00 horas del día 

siguiente, es decir, una guardia nocturna. No omito informar que 

no se celebró ningún contrato por escrito, pero el acuerdo fue 

realizado de manera verbal. Su ingreso fue con fecha quince de 

agosto del año 2020, por lo que en este punto no se presenta 

documentación sobre el expediente laborar (sic), o ingreso; sin 

embargo, lo corroboro pon la copia simple de su pago quincenal 

correspondiente al periodo del 15 de agosto al 15 de septiembre 

del 2020, misma que se anexa al presente”.  

 

“…le informo que el Ciudadano antes mencionado ingresó a 

laborar con fecha 15 de agosto del año 2020, no obstante, lo 

anterior, no se presentó a laborar con fecha 21 de septiembre 

del año 2021. En relación a si el ciudadano antes mencionado 

laboró de la semana del 20 al 27 de septiembre del 2020, informo 

que únicamente laboró el día 20 de septiembre del año 2020, 

pero ya no se presentó a laborar con fecha 21 de septiembre del 

mismo año, como lo acreditó más adelante…”. 
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“…le comunico que PI2, dejó de presentarse a laborar con fecha 

21 de septiembre de 2020, por lo que al tener más de tres faltas 

sin justificación y sin reporte alguno, se dio de baja como lo 

demuestro con las actas administrativas que se anexan al 

presente…” 

 

19.8.- Copia certificada, de todo lo actuado dentro del EA1, del que se 

advierte que fue concluido mediante acuerdo de 6 de octubre de 2020, 

signado por la autoridad investigadora del Órgano Interno de Control de 

Tecali de Herrera, Puebla, en el que se determinó lo siguiente: 

 

19.8.1.- “…PRIMERO.- Del análisis lógico jurídico efectuado a las 

constancias que integran el sumario en que se actúa, esta Autoridad 

Investigadora del Órgano Interno de Control, a pesar de contar con 

elementos de convicción aptos, idóneos, bastantes y concluyentes 

para demostrar la existencia de faltas administrativa y la presunta 

responsabilidad en términos de la LGRA, atribuibles a SP1, se 

considera que con la separación inmediata del cargo, este ya fue 

sancionado y de emitir un informe de presunta responsabilidad 

administrativa para efecto de iniciar en su contra un procedimiento de 

responsabilidad administrativa sancionador el cual dentro de las 

sanciones a imponer se encuentran entre otras la suspensión del 

empleo cargo o comisión y la destitución del empleo cargo o 
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comisión, se estaría violentado lo dispuesto por el artículo 23 de 

nuestra carta magna el cual indica que nadie debe de ser juzgado 

dos veces por el mismo delito. Por lo tanto, se emite el presente 

acuerdo de conclusión y archivo del expediente…” 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

20. Publicación en la red social Facebook Juan Carlos Valerio, de 22 de 

septiembre de 2020, titulada: “#Entérate|| En #TecalidDeHerrera un #policía 

en presunto estado de ebriedad, disparó en varias ocasiones para detener 

una riña de dos vecinos. #Puebla” 

 

21.- Acta circunstanciada de reproducción de video, de 28 de septiembre de 

2020, realizada por una Visitadora Adjunta adscrita a esta CDHP. 

 

22.- Oficio número V2/006173, de 29 de septiembre de 2020, en el que se 

solicitó a la Síndica Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, en colaboración 

un informe respecto de los hechos materia de la publicación en la red social 

Facebook Juan Carlos Valerio. 

 

23.- Oficio número SD/00101/2020, de 5 de octubre de 2020, signado por la 

Síndica Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, al que adjuntó lo siguiente: 
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23.1.- Copia certificada de la constancia de mayoría de elección 

expedida por el Instituto Electoral del Estado, mediante la cual 

justificó su carácter de Síndica Municipal de Tecali de Herrera, 

Puebla. 

 

23.2.- Oficio número DP/012304/2020, de 23 de abril de 2020, 

signado por el Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, 

mediante el cual solicitó al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 

Estado de Puebla, asignar fecha para la aplicación de Evaluación de 

Control y Confianza a cinco elementos de la Policía Municipal de 

Tecali de Herrera, Puebla, incluyendo a SP1. 

 

23.3.- Oficio número CECSNSP/2020/DGCECC/3600DGCECC, de 5 

de agosto de 2020, signado por el Director General del Centro Único 

de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, en el 

cual informó al Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, día 

y hora para que solo un elemento de los enlistados, se presentará a 

la prueba de Control y Confianza solicitados. 

 

23.4.- Oficio sin número, de 21 de septiembre de 2020, consistente 

en el Parte Informativo número 21/09/2020, signado por el Encargado 

del Segundo Turno de la Dirección. 
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23.5.- Escrito signado por SP1, de 21 de septiembre de 2020, 

mediante el cual presentó su renuncia.  

 

23.6.- Oficio número SD/097/2020, de 30 de septiembre de 2020, 

signado por la Síndica Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, en el 

cual solicitó rendir un informe respecto de los hechos vertidos en la 

publicación en la red social Facebook Juan Carlos Valerio, al 

Encargado de Despacho de la Dirección. 

 

23.7.- Oficio número SD/098/2020, de 1 de octubre de 2020, signado 

por la Síndica Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, en el cual 

solicitó rendir un informe respecto de los hechos vertidos en la 

publicación en la red social Facebook Juan Carlos Valerio, a la 

Contralora Municipal de Tecali de Herrera, Puebla 

 

23.8.- Oficio número CMTH-0115/2020, de 5 de octubre de 2020, 

signado por la Contralora Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, en 

el que informó que derivado de los hechos ocurridos el día 21 de 

septiembre de 2020, por el actuar de SP1, se inició el EA1, al que 

adjuntó lo siguiente: 
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23.8.1.- Acuerdo de 21 de septiembre de 2020, signado por 

la Contralora Municipal y Titular del Órgano Interno de 

Control, del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, en el 

cual se radicó y se registró el EA1. 

 

23.9.- Escrito de 21 de septiembre de 2020, signado por PI1, en el 

cual manifestó lo siguiente: 

 

23.9.1.- “El que suscribe PI1, originario y vecino de la 

comunidad Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla, 

identificándome con copia simple de credencial de elector 

que se anexa al presente y en mi calidad de agraviado, 

por ser una de las personas que participaron en la riña 

que fue video grabada y subida a la plataforma social 

conocida como Facebook, sobre los hechos suscitados el 

día de hoy 21 de septiembre del año en curso, en la cual 

se observa que el oficial de nombre SP1, a quien 

conocemos por ser un elemento de la Policía Municipal 

que se encuentra asignado a la Junta Auxiliar de 

Ahuatepec de este municipio, y quien realizo disparos con 

la intención de tratar de detener el pleito entre 

particulares, y causado por mi vecino; por medio del 

presente escrito y manera voluntaria, sin coacción 
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alguna, manifiesto que he visto el video y considero que 

a pasar de que el actuar de dicho elemento de la policía 

no fue el adecuado, jamás puso en riesgo mi integridad 

física, ni violó mis derechos humanos, por lo que me 

desisto de cualquier acción legal que reclamarle ante 

cualquier autoridad municipal, estatal o federal y le otorgo 

el perdón por su actuar indebido, ratificado en este 

momento el contenido del presente escrito…”. 

 

23.10.- Escrito de 21 de septiembre de 2020, signado por PI2, en el 

cual manifestó lo siguiente 

 

23.10.1.- “El que suscribe PI2, originario y vecino de la 

comunidad Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla, en mi 

calidad de agraviado, por ser una de las personas que 

participaron en la riña que fue videograbada y subida a la 

plataforma social conocida como Facebook, sobre los hechos 

suscitados el día de hoy 21 de septiembre del año en curso, 

en la cual se observa que el oficial de nombre SP1, a quien 

conocemos por ser un elemento de la Policía Municipal que se 

encuentra asignado a la Junta Auxiliar de Ahuatepec de este 

municipio, y quien realizo disparos con la intención de tratar 

de detener el pleito entre particulares, y causado por mi 
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vecino; por medio del presente escrito y manera voluntaria, sin 

coacción alguna, manifiesto que he visto el video y considero 

que a pasar (sic) de que el actuar de dicho elemento de la 

policía no fue el adecuado, jamás puso en riesgo mi integridad 

física, ni violó mis derechos humanos, por lo que me desisto 

de cualquier acción legal que reclamarle ante cualquier 

autoridad municipal, estatal o federal y le otorgo el perdón por 

su actuar indebido, ratificado en este momento el contenido 

del presente escrito”. 

 

24.- Acta circunstanciada de 29 de enero de 2021, en la que una Visitadora 

Adjunta adscrita a esta CDHP, hizo constar que se constituyó en D1, lugar 

donde realizó inspección ocular en el lugar de los hechos, así como recabó 

testimonios de los hechos ocurridos y que dieron origen al expediente que 

se actúa. 

 

25.- El 29 de enero de 2021, una Visitadora Adjunta adscrita a esta CDHP, 

se entrevistó con T1, quien manifestó lo siguiente: 

 

25.1.- “Mi esposo PI1, es el que sabe bien todo porque el y PI2 

quien es mi vecino son los que se estaban peleando, solo que mi 

esposo ahorita este trabajado, pero le vamos a marcar para que 

venga. También quiero comentar que los hechos ocurrieron el día 
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21 de septiembre de 2020, cuando mi esposo y sus sobrinos 

estaban jugando pelota aquí afuera de la casa, cuando de repente 

llegó una patrulla de la Policía Municipal de Tecali de Herrera, 

Puebla, a bordo un Policía y mi vecino PI2, los dos venían 

borrachos. Yo salí ya cuando escuche los tiros de la pistola, aparte 

entró mi sobrino a decirnos que llamáramos a la patrulla y a la 

policía por que estaban disparando. No hubo heridos ni lesionados 

a consecuencia de los disparos que hizo el policía Municipal de 

Tecali de Herrera, Puebla pero lo que si, es que los niños, mis 

sobrinos estaban muy asustados hasta en el video se escucha 

como gritan. Mi esposo no me dijo mucho, pero me contó que fue 

al Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla a declarar sobre lo 

que pasó, ahí con el Director. También recuerdo que el Policía 

Municipal que estaba borracho, estaba muy golpeado por la riña 

que tuvo con mi esposo y se quiso meter a mi casa y me dijo, 

señora escóndame y yo le dije que no, que todavía que se puso a 

disparar y pudo haber lastimado a alguien y ese mismo Policía 

Municipal me dijo que todo comenzó porque mi vecino PI2 le pidió 

que le hiciera el paro por que ya le traía ganas a mi esposo PI1, de 

quererlo golpear, pero que no sabía ni en que se había metido”. 
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26.- Acta circunstanciada de 29 de enero de 2021, en la que un Visitador 

Adjunto adscrito a esta CDHP, hizo constar que se constituyó D1, y se 

entrevistó con T2, quien manifestó lo siguiente: 

 

26.1.- “El día de los hechos aproximadamente a las 18:30 

horas, mis familiares se encontraban jugando futbol en la vía 

pública, entonces llegó mi sobrino de nombre P10 quien avisó 

que le habláramos a la Policía  porque le estaban pegando a 

mi tío, el Sr. PI1, por lo que, cuando salí a ver a la vía pública, 

se escucharon varias detonaciones de arma de fuego pues un 

Policía Municipal se encontraba presente y fue quien disparó, 

en ese momento tratamos de resguardarnos y el elemento de 

la Policía Municipal de Tecali de Herrera, que realizó los 

disparos se intentó meter a la casa de mi tío PI1, sin embargo, 

no dejamos que se metiera, fue hasta media hora después que 

llegaron los elementos de la Policía Municipal de Tecali de 

Herrera, Cabe mencionar que el elemento de la Policía 

Municipal que agredió a mi tío PI1, se encontraba en estado 

de ebriedad”. 

 

27.- Acta circunstanciada de 29 de enero de 2021, de la que se advierte 

que una Visitadora Adjunta adscrita a esta CDHP, hizo constar que se 

constituyó en D1, y se entrevistó con PI1, quien manifestó lo siguiente: 
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27.1.- “…todo comenzó cuando unos sobrinos de mi esposa y yo 

estábamos tomando unas cervezas y desde ahí empezó la 

agresión con los Policías auxiliares de Ahuatepec, Tecali de 

Herrera, Puebla, por eso ya había un problema personal conmigo, 

ese mismo día 21 de septiembre de 2020, estábamos afuera mis 

sobrinos y yo jugando futbol, estábamos por tomar refresco, 

pusimos como porterías unas cosas de metal, de repente vimos 

cómo llegó la patrulla y a bordo venia el Policía auxiliar PI2 y el 

otro Policía Municipal, me mienta la madre el Policía Auxiliar PI2, 

se echaron de reversa con la patrulla y yo me acerque y si le hable 

feo, en eso se baja el policía Municipal y al auxiliar se le cae una 

botella de “Tecate”, el Policia auxiliar no estaba en turno, porque 

solo es de noche, me puse a discutir con el municipal  porque le 

dije que no estaba bien lo que hace, agarró y sacó su arma y me 

detonó su arma en el piso y casi me da en los pies, fueron 5 

detonaciones en total las que hizo, lo intente detener, el policía 

auxiliar PI2, fue a su casa por una pala y me pegó, porque PI2 es 

mi vecino, el Municipal de viva voz me dijo, ya la neta esto empezó 

por que dicen que tienen problemas personales contigo. El policía 

auxiliar siempre pasaba y le mentaba la madre al chavo que me 

ayudaba a mi colado de la casa, a mi me ofendía, yo ya había 

hablado con el de la Policía Auxiliar que ya calmara a sus policías, 

ese mismo 21 de septiembre de 2020, acudí directo con el 
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Director de Seguridad Pública de Tecali, nunca me hicieron 

mención de que tenía que firmar algo, ni de que se iniciaría algún 

procedimiento, ese documentos en donde según yo me desisto 

de proceder legalmente en contra del Policia Municipal, que 

porque si no firmaba eso, no les iba a llegar unos proyectos al 

Ayuntamiento de Tecali y de  Ahuatepec, y fue por eso que firmé, 

pero siempre andaban diciendo que me iban a poner quieto, me 

han amenazado, pero cuando denuncié el judicial me pidió dinero 

para dar seguimiento, a los que denuncie, dieron soborno y ya no 

pasó a más, yo por eso decidí ya no dar seguimiento a ningún 

trámite legal, siempre he dicho que si vienen y me agreden yo me 

voy a defender. Por lo que por motivo de los hechos ocurridos con 

el policía municipal  y el auxiliar yo decido que voy a platicar con 

mi familia, pero por cuestión de los hechos ocurridos en 21 de 

septiembre de 2020 y derivado de la nota periodística ya no es mi 

deseo seguir con ningún trámite legal, ni queja, ni procedimiento, 

sin embargo, si mi vecino de nombre PI2 quien ya no es servidor 

público, pero tiene problemas personales conmigo, si me sigue 

amenazando o a mi familia lo pondré de conocimiento en su 

momento de las autoridades competentes, quedo enterado del 

inicio de la queja de oficio por la nota periodística de los hechos 

ocurridos con el Policía Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, 

pero no quiero darle seguimiento al mismo, por último manifiesto 
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que hace un rato recibí llamada telefónica del Presidente Auxiliar 

de Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla, en la cual me cuestionó 

si el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, me habían venido a cuestionar por el tema de los 

policías, me dijo que ya no le moviera nada al asunto, que eso ya 

había quedado arreglado en su momento y que no dijera nada 

más, que tenía derecho a realizar una llamada…”. 

 

28.- Acuerdo de 22 de febrero de 2021, signado por el Presidente de la 

CDHP, en el que ordenó continuar de oficio el expediente iniciado derivado 

de la Publicación en la red social Facebook Juan Carlos Valerio, de 22 de 

septiembre de 2020, titulada “#Entérate|| En #TecalidDeHerrera un #policía 

en presunto estado de ebriedad, disparó en varias ocasiones para detener 

una riña de dos vecinos. #Puebla”. 

 

29.- Oficio número CDH/PRE/31/2021, de 22 de febrero de 2021, signado 

por el Presidente de la CDHP, por medio del cual, se le notificó al Presidente 

Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, que el presente expediente se 

ordenó continuar de oficio por los actos cometidos por personal adscrito a la 

Presidencia Municipal de Tecali de Herrera, Puebla. 
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30.- Oficio número PI2/001992, de 22 de febrero de 2021, por medio del cual 

este organismo defensor de Derechos Humanos, solicitó un informe al 

Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla.  

 

31.- Memorándum CDH/SVG/82/2020, de 23 de febrero de 2021, signado 

por la Segunda Visitadora General de esta CDHP, en el que solicitó al 

Director de Planeación, Informática y Transparencia de la CDHP, verificar si 

el video que se acompaña a la publicación en la red social Facebook Juan 

Carlos Valerio, de 22 de septiembre de 2020, titulada “#Entérate|| En 

#TecalidDeHerrera un #policía en presunto estado de ebriedad, disparó en 

varias ocasiones para detener una riña de dos vecinos. #Puebla”, se 

encontraba alterado por alguna edición externa. 

 

32.- Memorandum CDH/DPIT/044/2021, de 25 de febrero de 2021, signado 

por el Director de Planeación, Informática y Transparencia de la CDHP, en el 

que informó que dicho video no contaba con alteraciones en la secuencia de 

reproducción. 

 

33.- Acta circunstanciada de 24 de febrero de 2021, en la que una Visitadora 

Adjunta adscrita a esta CDHP, hizo constar que se constituyó en la oficina 

que ocupa la Dirección y realizó una inspección ocular al libro de novedades 

diarias del periodo comprendido del 20 al 27 de septiembre de 2020. 
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34.- Oficio número DP/0026/2021, de 2 de marzo de 2021, signado por el 

Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, por medio del cual dio 

contestación a la solicitud de informe realizada por esta CDHP, al cual 

adjuntó los siguientes documentos:  

 

34.1.- Copia certificada de la Lista de Asistencia a la Dirección, 

en el periodo comprendido del 16 al 30 de septiembre de 2020. 

 

34.2.- Copia certificada del oficio de solicitud de alta de SP1, de 

la que se advierte que, se incorporó como Policía Municipal en 

el Área de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a partir del día 

22 de febrero del año 2020. 

 

34.3.- Copia certificada de la renuncia voluntaria de SP1, de 21 

de septiembre del año 2020. 

 

34.4.- Copia certificada del oficio de solicitud de baja de personal 

de SP1, de 22 de septiembre del año 2020. 

 

34.5.- Copia certificada del expediente laboral de SP1. 

 

34.6.- Copia certificada del Parte de Novedades del periodo 

comprendido del 20 al 27 de septiembre del 2020, los cuales se 
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hacen constar como bitácoras de servicio de los elementos de la 

Dirección. 

 

34.7.- Copia certificada del oficio con número de folio 01/2020, 

de 26 de febrero de 2021, signado por el Presidente Auxiliar de 

Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla,  

 

34.8.- Copia certificada, del expediente EA1, del que se advierte 

que fue concluido mediante acuerdo de 6 de octubre de 2020, 

signado por la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de 

Control de Tecali de Herrera, Puebla. 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

35. Del análisis a los hechos y las evidencias que constan en el expediente 

4044/2020, esta CDHP, cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar la violación al derecho humano a la seguridad jurídica, en agravio 

de la sociedad, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

36. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado 

que, el día 21 de septiembre de 2020, SP1, quien en ese entonces se 

desempeñaba como Policía Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, al estar 
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dentro de su horario laboral, y teniendo asignada la patrulla oficial con 

número económico P-07, subió a PI2 a dicha patrulla quien estaba franco, 

ya que se desempeñaba como Policía Auxiliar de Ahuatepec, Tecali de 

Herrera, Puebla, en horario nocturno y que a partir de los hechos corridos, 

ya no se presentó a laborar. Además, que SP1 ingirió bebidas alcohólicas, y 

tanto SP1 y PIV se constituyeron en D2, lugar donde se inició la riña, así 

como que SP1, al tratar de detener la riña entre PI1 y PI2, SP1, detonó su 

arma de fuego en varias ocasiones, de manera injustificada, poniendo en 

riesgo la vida e integridad de las personas que ahí se encontraban. Aunado 

a lo anterior, quedó acreditado que SP1, no cumplía con el requisito básico 

de aprobación de la Evaluación de Control y Confianza, para desempeñar el 

cargo de Policía Municipal. 

 

37.- Asimismo, tal y como consta en acta circunstanciada de 28 de 

septiembre de 2020, una Visitadora Adjunta adscrita a esta CDHP, realizó la 

reproducción del CD ROM que se adjuntó en la publicación de la red social 

Facebook Juan Carlos Valerio, del que se advierte lo siguiente: 

 

37.1.- “…video con una duración de 00:00:42 en el cual se aprecia 

una vía pública, se aprecia que esta estacionada una patrulla 

color azul oscuro con blanco con número económico P-07, 

se observa una persona del sexo masculino quien viste uniforme 

color azul oscuro de Policía Municipal, asimismo a dos personas 
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del sexo masculino uno viste una playera color gris claro con short 

azul oscuro y el otro viste playera color anaranjado con pantalón 

de mezclilla color oscuro, quienes se están golpeando el uno al 

otro y están discutiendo verbalmente, en el segundo 00:28, 

se aprecia que la persona quien porta uniforme de policía 

municipal tiene un arma de fuego (pistola) en una de sus 

manos y hace varias detonaciones hacia el piso de dicho 

lugar en donde está sucediendo la pelea de las dos personas 

del sexo masculino antes mencionadas, se escucha una voz 

de una persona del sexo masculino que dice “tírale poli, ándale 

hijo de tu puta madre, a ver cuál es el pedo, haber, quítense, 

aguas, aguas, aguas, vas a lastimar a alguien puto, vas a lastimar 

a alguien he”, mientras en la cámara se observa que la persona 

del sexo masculino quien viste playera color anaranjado con 

pantalón de mezclilla color oscuro, intenta en una ocasión quitarle 

el arma a dicha persona quien viste uniforme de Policía Municipal 

y este último de los mencionados camina de un lugar a otro 

haciendo detonaciones hacia el piso con el arma, asimismo, 

se escucha en el video diversos gritos de personas, al momento 

en que se hacen las detonaciones de arma, mientras las dos 

personas del sexo masculino se siguen golpeando el uno al otro 

hasta terminar el video…”. 
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38.- Cabe mencionar, que de acuerdo al Memorándum número 

CDH/DPIT/044/2021, de 25 de febrero de 2021, signado por el Director de 

Planeación, Informática y Transparencia de la CDHP, el video antes citado, 

no cuenta con alteraciones en la secuencia de reproducción. 

 

39.- Asimismo, la autoridad señalada como responsable, al momento de 

rendir su informe en colaboración, a través del oficio número 

SD/00101/2020, de 5 de octubre de 2020, signado por la Síndica Municipal 

de Tecali de Herrera, Puebla, informó en donde fue el lugar de los hechos, 

así como los nombres de las personas involucradas en dicha publicación, y 

del mismo se advierte lo siguiente:  

 

39.1.- “…Mi representada mediante oficio DP/012304/2020, 

de fecha 23 de Abril del 2020, suscrito por el P9, Presidente 

Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, dirigido al P5, 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de coordinación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, acusado de recibido por la oficialía de partes de 

dicha dependencia con fecha 27 de abril del 2020, en la cual 

se SOLICITÓ FECHA PARA LA APLICACIÓN DE 

EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA A 

DIVERSOS ELEMENTOS, con el fin de acreditar que los 

integrantes de la Corporación de Segundad Pública 
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Municipal cuentan con los perfiles, conocimientos, 

habilidades y aptitudes para el correcto desempeño de su 

cargo mediante la obtención del CERTIFICADO UNICO 

POLICIAL (CUP), encontrándose entre ellos SP1, con el 

puesto de POLICIA MUNICIPAL, elemento a quien este H. 

Ayuntamiento del Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, dio 

de alta con fecha 22 de febrero del año 2020, SIN TENER LA 

APROBACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, pues sería 

ilógico esperar a tener dicha aprobación para contratar 

elementos de seguridad pública, en el entendido de que es 

responsabilidad del Gobierno del Estado a través del 

CENTRO ÚNICO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

CONFIANZA DEL ESTADO DE PUEBLA, ADSCRITA A LA 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, aplicar 

la evaluación control de confianza de manera pronta, a fin de 

no dejar sin elementos de seguridad publica plenamente 

certificados a los municipios del Estado de Puebla. (OFICIO 

QUE SE ANEXA A LA PRESENTE) 

 

Solicitud a la cual se dio parcial contestación mediante el 

oficio con número CECSNSP/2020/DGCECC/3600, de fecha 



 

51 

 

 

 

5 de agosto del 2020, suscrito por el P4, Director General del 

Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del 

Estado de Puebla, mediante el cual se asigna fecha de 

evaluación para un solo elemento que fue la P3, citándole el 

día 11 de agosto del 2020 a las 6:45 horas. 

 

SIN QUE HASTA LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA a través del Consejo Estatal de coordinación 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla haya asignado fecha de evaluación a los demás 

elementos enlistados en el oficio DP/012304/2020, de fecha 

23 de Abril del 2020, que se anexa al presente escrito. 

 

POR LO CUAL SE NIEGAN EN TODAS Y CADA UNA DE 

SUS PARTES LOS HECHOS DERIVADOS DE LA NOTA 

PUBLICADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN LA RED 

SOCIAL FACEBOOK JUAN CARLOS VALERIO, DE LA 

PRESUNTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, 

YA QUE ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO EXTENDER DE MANERA PRONTA EL 

CERTIFICADO UNICO POLICIAL QUE ACREDITARA QUE 

SP1, FUERA UN SERVIDOR PÚBLICO HONESTO, LEAL, 

EFICIENTE Y DIGNO DE CONFIANZA. 
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YA QUE DEBIDO A LA OMISIÓN EN REALIZAR LA 

EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA POR PARTE 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ÚNICO DE 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO 

DE PUEBLA ADSCRITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA 

DEL CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, DICHO ELEMENTO NO PUDO SER 

SUJETO A LAS BASES MÍNIMAS DE REGULACIÓN DE 

LA SELECCIÓN, INGRESO, FORMACIÓN, 

PERMANENCIA, EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y 

CERTIFICACIÓN, A QUE OBLIGA LA LGSNSP Y LA 

LSPEP. 

 

…El nombre del servidor público al que hace referencia la 

nota es el SP1, con el cargo de POLICIA MUNICIPAL, 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal del H. Ayuntamiento de Tecali de Herrera, 

Puebla. 

 

…En cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

los hechos, adjunto al presente el PARTE INFORMATIVO 
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No: 21/09/2020, de fecha 21 de septiembre del 2020, 

dirigido al P6 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL, mediante el cual el P1, ENCARGADO DEL 

SEGUNDO TURNO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, rinde informe de los 

hechos relacionados con la nota publicada el 22 de 

septiembre de 2020 en la red social Facebook Juan 

Carlos Valerio. 

 

…En cuanto a los datos de localización de las personas 

agraviadas relacionadas con la nota periodística, le 

manifiesto que el domicilio del PI1, es el ubicado en D1, y el 

domicilio del PI2, según su testimonio narrado en los hechos 

del elemento de la policía Municipal, manifestó que se 

encuentra ubicado en D2, desconociendo el número exterior, 

sin embargo, no omito manifestar ambas personas son 

vecinas y originarias de la Junta Auxiliar de Ahuatepec, 

perteneciente al municipio de Tecali de Herrera, como lo 

manifestaron en su escrito de fecha 21 de septiembre del 

presente año, el cual haré referencia más adelante. 
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…En cuanto a proporcionar el informe justificado y/o 

declaración rendida por el servidor público involucrado en los 

hechos, manifiesto a Usted que el SP1, con fecha 21 de 

septiembre del año 2020, presento su renuncia voluntaria al 

cargo de policía municipal que desempeñaba en la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tecali de 

Herrera, Puebla. (ANEXANDO LA RENUNCIA AL 

PRESENTE) 

 

No obstante lo anterior, mediante oficio SD/097/2020 de 

fecha 30 de septiembre del presente año y SD/098/2020, de 

fecha 01 de octubre del año en curso, la suscrita solicite 

información de los hechos P6 ENCARGADO DE 

DESPACHO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL y a la P7, Contralora 

Municipal, respectivamente. (OFICIOS QUE SE 

ADJUNTAN) 

 

Informando la P7, Contralora Municipal y Titular del Órgano 

Interno de Control Municipal, con fecha 21 de septiembre del 

2020 inició el Expediente Administrativo radicado bajo el 

número EA1, ordenando que por conducto de la Autoridad 
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Investigadora se de inicio a la investigación y se determine lo 

conducente. 

 

En consecuencia, con fecha 22 de septiembre de 2020, la 

P8, autoridad investigadora acordó iniciar procedimiento de 

investigación y mediante oficio A1/055/2020, requiriendo al 

P6, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, que en un término 

de 15 días hábiles remita informe justificado de los hechos 

relacionados con el actuar del SP1, por los hechos que 

refiere la nota periodística, lo que acredito con las 

constancias que se anexan al presente ocurso. 

 

Así mismo informo a Usted que el PI1 y PI2 mediante escritos 

de fecha 21 de septiembre del presente año respectivamente 

dirigidos al LIC. ERASTO AMADOR BAEZ, Presidente 

Municipal de Tecali de Herrera, Puebla; manifiestan en 

referencia a los hechos que refiere la nota periodística que 

motiva la presente solicitud de información, que en ningún 

momento se puso en peligro su integridad física ni se violaron 

sus derechos humanos por lo que se desisten de cualquier 

acción legal contra del SP1, ante cualquier instancia, lo que 
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se acredita con los escrito (sic) signados por el PI1 y el PI2, 

que como prueba se adjuntan al presente oficio. 

 

De lo que se deduce que no existe ninguna acción legal por 

parte de los involucrados en los hechos derivados de la 

nota publicada el 22 de septiembre de 2020 en la red 

social Facebook Juan Carlos Valerio, en contra del SP1.  

 

POR LO QUE LA QUEJA DERIVADA DE LA NOTA 

PUBLICADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN LA RED 

SOCIAL FACEBOOK JUAN CARLOS VALERIO, DEBE 

SER RECHAZADA, POR PARTE DE ESTA H. COMISIÓN 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, 

EN VIRTUD DE QUE MI REPRESENTADA NO HA 

INCURRIDO EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS ALEGADA…” 

 

40.- A dicho informe, la Síndica Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, 

adjuntó la siguiente documentación: 

 

40.1.- Oficio sin número, de 21 de septiembre de 2020, consistente en 

el Parte Informativo número 21/09/2020, signado por el Encargado del 
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Segundo Turno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, en el cual informó lo siguiente:  

 

40.1.1.- “Me permito informar a usted, que el día de hoy, siendo 

las 17:24 horas, se recibe llamada telefónica por parte de una 

persona del sexo femenino la cual no proporcionó datos 

personales, reportando una riña familiar en calle Pensador 

Mexicano, en el barrio Texas, de la junta auxiliar de Ahuatepec 

de este municipio, por lo que acuden las unidades oficiales con 

número económico PMT-08 y PM-009 al mando el suscrito 

comandante P1, acompañado de 5 elementos más, por lo que al 

arribar al lugar y percatarme que había un aproximado de 30 

personas molestas por el actuar del oficial SP1, mismo que se 

encontraba retenido junto con la unidad oficial marcada con 

número económico P-07, toda vez que ambos estaban 

asignados al recorrido de vigilancia de dicha junta auxiliar, por lo 

que procedí a pedir apoyo a la policía estatal, arribando al sitio 

el subinspector P2 con dos elementos más, a bordo de la unidad 

oficial con número económico 1169. Posteriormente procedo a 

entrevistar algunas de las personas que se encontraban en el 

lugar, refiriendo que se trató de un pleito entre dos masculinos 

quienes anteriormente ya tenían problemas, por lo que al 

suscitarse el hecho el policía municipal intento disipar la riña 
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desenfundando el arma que portaba y realizó disparos hacia 

el suelo, sin causar lesión alguna a las dos personas que se 

encontraban peleando. Por lo que procedo a dialogar con las 

partes involucradas, siendo estas los ciudadanos PI1 y el 

Ciudadano PI2, preguntando si se sentían agraviados por el 

actuar del oficial SP1 e invitándolos a que presentaran su 

denuncia correspondiente, a lo que me manifestaron de manera 

separada que no querían presentar ninguna denuncia en contra 

del elemento involucrado, por lo que las personas ahí presentes 

acceden dejar libre la unidad y al elemento que se encontraban 

retenidos; procedo a entrevistar al oficial SP1, percatándome 

que se encontraba con aliento alcohólico y demasiado golpeado, 

de manera inmediata procedí a desarmarlo y a trasladarlo a esta 

dirección de seguridad pública para realizar el procedimiento 

correspondiente, en donde se solicita a los paramédicos en turno 

brinden revisión y atención médica por las lesiones que 

presentaba en diferentes partes de su cuerpo, no omito 

mencionar a usted que, el elemento SP1, manifiesta de viva voz 

que acepta y reconoce haber ingerido una cerveza en horario 

laboral por problemas familiares, ya que mientras se encontraba 

patrullando por calles de la junta auxiliar de Ahuatepec, Tecali de 

Herrera, Puebla, se encontró a PI2, el cual le invita a tomar una 

cerveza, por lo que accede a aceptar, y como no está 



 

59 

 

 

 

acostumbrado a ingerir bebidas alcohólicas, empezó a sentir 

mareado, es en ese momento el ciudadano PI2 sugirió dar un 

patrullaje cerca de su domicilio, ubicado en D2, por lo que 

realizan dicho recorrido de patrullaje y al llegar al lugar a donde 

se suscitaron los hechos, sin querer el policía municipal paso a 

arrastrar con el vehículo oficial un objeto de metal con apariencia 

de bote, que utilizaban como portería, pues se encontraban 

jugando un partido de futbol en la calle, a lo que un masculino 

que responde al nombre PI1, comienza a ofender al PI2, mismo 

que desciende de la unidad oficial y comienza a discutir 

comenzándose a golpearse, por lo que para evitar mayores 

problemas el oficial SP1 también desciende de la unidad para 

Intentar detener la pelea, desenfundando el arma que portaba y 

realizando disparos hacia el suelo sin la intención de lesionar a 

nadie; se hace mención que el elemento SP1 reconoce su mal 

actuar en el ámbito de sus funciones, por lo que es su deseo 

presentar su renuncia de manera voluntaria; así mismo cabe 

mencionar que en todo momento se cuidó la integridad del 

elemento ya mencionado, y se privilegió el diálogo con las partes 

involucradas. Por otra parte, me permito mencionarle que 

arribaron de manera separada y voluntaria a las de instalaciones 

de seguridad publica los ciudadanos PI1 y posteriormente PI2, 

para manifestar su deseo de no presentar ningún cargo en 
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contra del elemento de la policía municipal, informándoles que 

lo manifestaron por escrito a lo que manifestaron que lo 

presentarían”. 

 

41.- De igual manera, consta en acta circunstanciada de 24 de febrero de 

2021, que una Visitadora Adjunta adscrita a esta CDHP, hizo constar que se 

constituyó en las oficinas que ocupan la Dirección, lugar donde realizó una 

inspección ocular al libro de novedades diarias del periodo comprendido del 

20 al 27 de septiembre de 2020, de dicha diligencia se advierte que al 

reverso de la foja marcada con el número 50, con la hora marcada con 08:30 

horas, se asignó para patrullaje preventivo en San Buenaventura Tetlananca, 

la unidad oficial P-07, al mando del oficial SP1, realizando patrullajes 

preventivos en la Junta Auxiliar de Ahuatepec, perteneciente a Tecali de 

Herrera, Puebla. 

 

42.- Asimismo, en la foja 51, del libro de Novedades Diarias, se advierte a 

las 17:24 hrs, lo siguiente: 

 

42.1.- “…se recibe llamada telefónica por parte de una 

femenina la cual no proporcionó datos personales, 

reportando una riña familiar en C1, en el Barrio de Texas, 

en la Junta Auxiliar de Ahuatepec, dando como referencia, 

a un lado del canal, por lo que acuden las unidades 
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oficiales marcadas con número económico PMT-08 Y PM-

009, al mando del comandante P1 con 5 elementos más, 

quienes al arribar al lugar se percatan de que el oficial SP1, 

al cual se le asignó patrullar el sector de dicha Junta 

Auxiliar al mando de la unidad oficial marcada con número 

económico P-07, se encontraba en aparente estado de 

ebriedad y demasiado golpeado, encontrando en el sitio 

alrededor de 30 personas, aproximadamente, quienes 

argumentaron que dicho elemento realizó detonaciones 

del arma de fuego que le fue, asignada, por lo que 

enseguida el comandante P1, se da a la tarea de 

desarmarlo y trasladarlo a comandancia de este municipio 

para realizar el procedimiento correspondiente…” 

 

43.- También, este organismo defensor de Derechos Humanos observa, de 

las constancias del expediente laboral de SP1, que ingresó a laborar como 

Policía Municipal en el Área de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Tecali de Herrera, Puebla, el día 22 de febrero de 2020, así como, que 

presentó su renuncia voluntaria el 21 de septiembre de 2020, a 

consecuencia de los hechos materia del presente expediente y que no se le 

realizó la Evaluación de Control de Confianza para poder ingresar a laborar 

a dicha Dirección como Policía Municipal. 
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44.- Con las actuaciones antes citadas, es evidente la violación a los 

derechos humanos en agravio de la sociedad, en específico el derecho 

humano a la seguridad jurídica, sin embargo, para llegar a esta conclusión 

es preciso tener una idea general de lo que son los Derechos Humanos. 

  

45.- En ese sentido, la CNDH, considera que, los derechos humanos: “son 

el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la 

persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del 

orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 

internacionales y las leyes”[4]. 

  

46.- Para Enrique Pérez Luño, los Derechos Humanos son: “conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales 

deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídico a nivel 

nacional o internacional” 5] 

   

 
4 ¿Qué son los derechos humanos? | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México 
(cndh.org.mx) 
 
5 Pérez Luño, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estados de Derecho y Constitución. 7ª Ed. Madrid, 
2001, P.48 
 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_7529984865928329772__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_7529984865928329772__ftn2
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
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47.- Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana, sin ellos 

no se puede vivir como ser humano, pueden ser definidos como: “el conjunto 

de derechos por los cuales se afirma la dignidad de la persona frente al 

Estado, es decir, son derechos públicos subjetivos que tienen como 

correlativa obligación las limitaciones, obligaciones o prestaciones que ha de 

observar el estado en favor del individuo”6  

  

48.- Es cierto que no existe un consenso absoluto sobre el concepto de 

derechos humanos[7], sin embargo, podemos entender como tal a aquellos 

que se relacionan con la vida, la libertad y la seguridad de una persona, los 

que la protegen en el ámbito de su trabajo, y los que atañen a la paz y a la 

cooperación para el desarrollo[8]. 

  

49.- También se ha considerado a los derechos humanos como 

prerrogativas que tiene la persona frente al Estado para impedir que éste 

interfiera en el ejercicio de sus derechos fundamentales, o para obtener del 

Estado la satisfacción de necesidades básicas inherentes a todo ser 

humano por el mero hecho de serlo. 

 
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4304/4.pdf  

 
7 Héctor Gross Espien, “La evolución del concepto de derechos humanos: criterios occidentales, sociales 
y del Tercer Mundo” Estudio sobre Derechos Humanos. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana.1985.   
 
8 Luis Díaz Muller, Manual de Derechos Humanos. 2ª Edición México CNDH, 1992. PP 189-190. 
 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_7529984865928329772__ftn4
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_7529984865928329772__ftn5
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4304/4.pdf
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50.- Para la doctrina en materia de Derechos Humanos, estos derechos son 

inherentes a la naturaleza humana que protegen la vida, la libertad, la 

integridad, la salud, y todo aquello que se requiere para vivir con dignidad. 

Los derechos humanos, por tanto, son aquellos que tenemos como 

personas desde que nacemos hasta que morimos. 

  

51.- Esos derechos nos garantizan que podemos vivir con dignidad y 

libertad. Es el Estado, representado en las autoridades, quienes tiene la 

obligación de hacer valer su respeto, protección y defensa. Es decir, los 

derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, 

reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados 

a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión 

individual y social, material y espiritual. 

  

52.- La CPEUM establece una doble fuente: los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y los establecidos en los Tratados 

Internacionales para referirse a los derechos humanos reconocidos por el 

derecho internacional y que el derecho mexicano los hace suyos. Con la 

reforma a la Constitución el 10 de junio de 2011 los derechos humanos 

adquieren rango constitucional.  
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53.- La CNDH, define a estos derechos como los inherentes a la naturaleza 

humana, sin los cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto 

positivo, es decir, por estar plasmados legalmente, son los que reconoce la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que recogen 

en Pactos, Convenios y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por 

el Estado Mexicano. Protegen entre otras: 

  

53.1. 

a) La vida. 

b) La libertad. 

c) La dignidad. 

d) La igualdad. 

e) La integridad. 

f) La propiedad. 

g) La seguridad. 

h) La educación. 

i) La salud. 

j) La justicia. 

k) La paz. 

 

54.- Los Derechos Humanos también son conocidos como: 

  

a) Derechos fundamentales. 
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b) Derechos del gobernado. 

c) Garantías individuales. 

d) Garantías constitucionales. 

e) Derechos del hombre. 

f)   Derechos subjetivos públicos. 

g) Derechos natos. 

h) Derechos básicos. 

i)   Libertades fundamentales, etc. 

  

55.- Entre las características propias de los derechos humanos, [9]tenemos: 

  

55.1.- Universales, es decir todas las personas: mujeres, 

hombres, niños, niñas y adolescentes, tenemos derechos. Por 

eso no importa la raza, la edad, el sexo, la posición social o 

económica, la cultura o la religión que tengamos; tampoco 

importa la nacionalidad o el lugar en que se viva. Cada persona 

tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o ser 

discriminado del disfrute de sus derechos. Así cuenta con los 

mismos derechos tanto un niño como una niña, un indígena 

como un campesino, una mujer como un hombre, un árabe como 

un chino, un colombiano como un venezolano un musulmán 

 
9 www.cndh.org.mx  

 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_7529984865928329772__ftn6
http://www.cndh.org.mx/
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como un cristiano, un pobre como un rico, un delincuente como 

una persona honesta. 

  

55.2.- Inalienables e intransferibles, lo que significa que, el ser 

humano no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus 

derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de 

los derechos de los ciudadanos. Se entiende que sólo de 

conformidad a lo establecido por la ley, algunos derechos 

pueden ser limitados o suspendidos por el Estado. 

  

55.3. Incondicionales, es decir, que los Derechos Humanos 

únicamente están supeditados a los lineamientos y 

procedimientos que determinan los límites de los propios 

derechos; es decir, hasta donde comienzan los derechos de los 

demás o los justos intereses de la comunidad. 

  

56.- Es importante precisar que, con la reforma a la CPEUM, el 10 de junio 

de 2011; los derechos humanos adquieren rango constitucional, asimismo 

que están reconocidos en el Artículo 1°, de la CPEUM, que a la letra señala: 

  

56.1.      “(…) En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
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el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 

su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece…todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos (…)” 

  

57. Resulta aplicable por analogía, la tesis de jurisprudencia XXVII.3o. J/25 

(10a.), con número de registro 2008516, sostenida por Tercer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, febrero de 2015, Tomo III, 

página 2256, bajo el rubro y texto siguiente: 

  

57.1.      DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE 

PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1°., 

PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del 

artículo 1°. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone como obligaciones generales de las 
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autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: I) 

Respetar; II) Proteger; III) Garantizar; y, IV) Promover los 

derechos humanos, de conformidad con los principios rectores 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. De ahí que para determinar si una conducta 

específica de la autoridad importa violación a derechos 

fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación 

de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como el deber que 

tienen los órganos del Estado, dentro del margen de sus 

atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos 

fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de 

algún particular y, por ello, debe contarse tanto con 

mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de 

vulneración del derecho, de forma que se impida la 

consumación de la violación. En este último sentido, su 

cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la 

conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las 

personas de las interferencias a sus derechos provenientes de 

los propios agentes del Estado como de otros particulares, este 

fin se logra, en principio, mediante la actividad legislativa y de 

vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, 

mediante las acciones necesarias para impedir la consumación 

de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido el 
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riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado 

incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, 

porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a 

saber todo lo que hacen.” 

  

58.- La CADH, comparte esta idea en sus numerales 1 y 2, al señalar 

que: “(…) Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 

y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción (…) Si el 

ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades(…)”. 

  

59.- Los Derechos Humanos son: el derecho a la vida, a la igualdad y no 

discriminación, a la libertad, integridad y seguridad personal, a la seguridad 

jurídica, al trabajo, entre otros más, sin embargo, derivado de los hechos 

investigados en el caso que nos ocupa, haremos referencia al derecho 

humano a la seguridad jurídica como continuación se expone. 
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VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA EN 

AGRAVIO DE LA SOCIEDAD. 

 

60.- En base a las constancias que integran el presente expediente, esta 

CDHP, tuvo elementos de convicción suficientes para acreditar la violación 

al derecho humano a la seguridad jurídica por parte de SP1, teniendo como 

hechos violatorios emplear arbitrariamente la fuerza pública, y faltar a la 

Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficacia en el desempeño de 

las funciones, empleos, cargos y comisiones en agravio de la sociedad, 

debido a que en primer lugar, SP1, aceptó haber ingerido bebidas 

alcohólicas en su horario laboral y no obstante lo anterior, realizó patrullaje 

de acuerdo a sus funciones que tenía asignadas, así como al manejar una 

patrulla oficial del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, sabiendo que 

había ingerido bebidas alcohólicas, también al detonar su arma de cargo en 

varias ocasiones sin justificación alguna, puso en peligro a la sociedad, 

siendo esto una notoria falta de preparación en el desempeño de la función 

pública que tenía asignada, entre las cuales está el mantener la tranquilidad 

y el orden público del Municipio. 

 

61.- En ese sentido, este organismo constitucionalmente autónomo 

comparte la idea sobre el concepto del derecho a la seguridad jurídica que 

la CNDH, refiere en su Recomendación 29/2020, al señalar que: 
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61.1. “El derecho a la seguridad jurídica es la prerrogativa que tiene 

todo ser humano a vivir en un estado de derecho, bajo la vigencia 

de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado 

de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público 

frente a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el 

poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio.10 

 

62.- Para cumplir o desempeñar sus obligaciones, los agentes del Estado 

deben cubrir todos los requisitos, condiciones y elementos que exige la 

CPEUM y demás leyes que de ella emanan, así como los previstos en los 

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, 

para que la afectación en la esfera jurídica de los particulares que en su caso 

genere, sea jurídicamente válida, ya que el acto de autoridad debe estar 

debidamente fundado y motivado. 

 

63.- El derecho a la seguridad jurídica constituye un límite a la actividad 

estatal y se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en todas 

las instancias a efecto de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 

 
10 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-08/REC_2020_029.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-08/REC_2020_029.pdf
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afectarlos. 

 

64.- La CIDH ha señalado que “el poder punitivo sólo debe ejercerse en la 

medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos 

fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en 

peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del 

Estado” 11 

 

65.- Asimismo, la seguridad jurídica se relaciona con el funcionamiento de 

las instituciones del Estado de acuerdo a lo legalmente establecido y, a su 

vez, con la noción de los gobernados del contenido de la norma, siendo esto 

lo que llamamos legalidad y certeza jurídica, respectivamente. Cuando las 

autoridades no se conducen conforme a la legalidad y no dan certeza jurídica 

de sus acciones a los gobernados, incumplen con su obligación de 

garantizar la seguridad jurídica de las personas. 

 

66.- Lo anterior se corrobora, con el dicho de PI1, tal y como consta en acta 

circunstanciada de 29 de enero de 2021, en el que por su parte manifestó a 

personal de adscrito a esta CDHP lo siguiente: 

 

 
11 Caso Tristán Donoso vs. Panamá, sentencia de 27 de enero de 2009, párr. 119.  
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66.1.- “todo comenzó cuando unos sobrinos de mi esposa y yo 

estábamos tomando unas cervezas y desde ahí empezó la 

agresión con los Policías auxiliares de Ahuatepec, Tecali de 

Herrera, Puebla, por eso ya había un problema personal 

conmigo, ese mismo día 21 de septiembre de 2020, estábamos 

afuera mis sobrinos y yo jugando futbol, estábamos por tomar 

refresco, pusimos como porterías unas cosas de metal, de 

repente vimos cómo llegó la patrulla y a bordo venia el Policía 

auxiliar PI2 y el otro Policía Municipal, me mienta la madre el 

Policía Auxiliar PI2, se echaron de reversa con la patrulla y yo 

me acerque y si le hable feo, en eso se baja el policía Municipal 

y al auxiliar se le cae una botella de “Tecate”, el Policia auxiliar 

no estaba en turno, porque solo es de noche, me puse a discutir 

con el municipal  porque le dije que no estaba bien lo que hace, 

agarró y sacó su arma y me detonó su arma en el piso y casi me 

da en los pies, fueron 5 detonaciones en total las que hizo, lo 

intente detener, el policía auxiliar PI2, fue a su casa por una pala 

y me pegó, porque PI2 es mi vecino, el Municipal de viva voz me 

dijo, ya la neta esto empezó por que dicen que tienen problemas 

personales contigo. El policía auxiliar siempre pasaba y le 

mentaba la madre al chavo que me ayudaba a mi colado de la 

casa, a mi me ofendía, yo ya había hablado con el de la Policía 

Auxiliar que ya calmara a sus policías, ese mismo 21 de 
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septiembre de 2020, acudí directo con el Director de Seguridad 

Pública de Tecali, nunca me hicieron mención de que tenía que 

firmar algo, ni de que se iniciaría algún procedimiento, ese 

documentos en donde según yo me desisto de proceder 

legalmente en contra del Policia Municipal, que porque si no 

firmaba eso, no les iba a llegar unos proyectos al Ayuntamiento 

de Tecali y de  Ahuatepec, y fue por eso que firmé, pero siempre 

andaban diciendo que me iban a poner quieto, me han 

amenazado, pero cuando denuncié el judicial me pidió dinero 

para dar seguimiento, a los que denuncie, dieron soborno y ya 

no pasó a más, yo por eso decidí ya no dar seguimiento a ningún 

trámite legal, siempre he dicho que si vienen y me agreden yo 

me voy a defender. Por lo que por motivo de los hechos ocurridos 

con el policía municipal  y el auxiliar yo decido que voy a platicar 

con mi familia, pero por cuestión de los hechos ocurridos en 21 

de septiembre de 2020 y derivado de la nota periodística ya no 

es mi deseo seguir con ningún trámite legal, ni queja, ni 

procedimiento, sin embargo, si mi vecino de nombre PI2 quien 

ya no es servidor público, pero tiene problemas personales 

conmigo, si me sigue amenazando o a mi familia lo pondré de 

conocimiento en su momento de las autoridades competentes, 

quedo enterado del inicio de la queja de oficio por la nota 

periodística de los hechos ocurridos con el Policia Municipal de 
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Tecali de Herrera, Puebla, pero no quiero darle seguimiento al 

mismo, por último manifiesto que hace un rato recibí llamada 

telefónica del Presidente Auxiliar de Ahuatepec, Tecali de 

Herrera, Puebla, en la cual me cuestionó si el personal de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, me 

habían venido a cuestionar por el tema de los policías, me dijo 

que ya no le moviera nada al asunto, que eso ya había quedado 

arreglado en su momento y que no dijera nada más, que tenía 

derecho a realizar una llamada”. 

 

67.- Asimismo, con las declaraciones de T1 y T2, quedó evidenciado el 

actuar de SP1 el día 21 de septiembre de 2021, quienes manifestaron lo 

siguiente: 

 

67.1-. Por su parte T1 manifestó que:  

 

67.1.1 “Mi esposo PI1, es el que sabe bien todo porque el y PI2 

quien es mi vecino son los que se estaban peleando, solo que 

mi esposo ahorita este trabajado, pero le vamos a marcar para 

que venga. También quiero comentar que los hechos ocurrieron 

el día 21 de septiembre de 2020, cuando mi esposo y sus 

sobrinos estaban jugando pelota aquí afuera de la casa, cuando 

de repente llegó una patrulla de la Policía Municipal de Tecali 
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de Herrera, Puebla, a bordo un Policía y mi vecino PI2, los dos 

venían borrachos. Yo salí ya cuando escuche los tiros de la 

pistola, aparte entró mi sobrino a decirnos que llamáramos a la 

patrulla y a la policía por que estaban disparando. No hubo 

heridos ni lesionados a consecuencia de los disparos que hizo 

el policía Municipal de Tecali de Herrera, Puebla pero lo que si, 

es que los niños, mis sobrinos estaban muy asustados hasta 

en el video se escucha como gritan. Mi esposo no me dijo 

mucho, pero me contó que fue al Ayuntamiento de Tecali de 

Herrera, Puebla a declarar sobre lo que pasó, ahí con el 

Director. También recuerdo que el Policía Municipal que estaba 

borracho, estaba muy golpeado por la riña que tuvo con mi 

esposo y se quiso meter a mi casa y me dijo, señora 

escóndame y yo le dije que no, que todavía que se puso a 

disparar y pudo haber lastimado a alguien y ese mismo Policía 

Municipal me dijo que todo comenzó porque mi vecino PI2 le 

pidió que le hiciera el paro por que ya le traía ganas a mi esposo 

PI1, de quererlo golpear, pero que no sabía ni en que se había 

metido”. 

 

68.- Por su parte T2, manifestó que: 
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68.1.- “El día de los hechos aproximadamente a las 18:30 horas, 

mis familiares se encontraban jugando futbol en la vía pública, 

entonces llegó mi sobrino de nombre P10 quien avisó que le 

habláramos a la Policía  porque le estaban pegando a mi tío, el 

Sr. PI1, por lo que, cuando salí a ver a la vía pública, se 

escucharon varias detonaciones de arma de fuego pues un 

Policía Municipal se encontraba presente y fue quien disparó, en 

ese momento tratamos de resguardarnos y el elemento de la 

Policía Municipal de Tecali de Herrera, que realizó los disparos se 

intentó meter a la casa de mi tío PI1, sin embargo, no dejamos 

que se metiera, fue hasta media hora después que llegaron los 

elementos de la Policía Municipal de Tecali de Herrera, Cabe 

mencionar que el elemento de la Policía Municipal que agredió a 

mi tío PI1, se encontraba en estado de ebriedad”. 

 

FALTAR A LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, 

EFICACIA EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES, EMPLEOS, 

CARGOS Y COMISIONES 

 

69.- En el caso que nos ocupa, esta CDHP, advierte que SP1, al haber 

ingerido bebida embriagante en horario laboral, cuando tenía a cargo la 

unidad oficial P-07, omitió observar lo dispuesto en la fracción XXV, del 



 

79 

 

 

 

artículo 40, del Capítulo 1, del título Tercero de la LGSNSP, que a la letra 

dice: 

 

69.1.- TITULO TERCERO: DISPOCISIONES COMUNES A 

LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. CAPÍTULO I De las obligaciones y 

sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad 

Pública.  Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 

los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: 

XXV: Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus 

instituciones o en actos del servicio, bebidas 

embriagantes; 

 

70.- Asimismo, al momento en que SP1, subió a la patrulla a una persona 

ajena a las actividades que el tenia encomendada como servidor público 

adscrito al municipio de Tecali de Herrera, Puebla, en específico como 

Policía Municipal, omitió observar lo dispuesto por la fracción XXVII, del 

artículo 40, del Capítulo 1, del título tercero del mismo ordenamiento legal 

antes citado, que establece lo siguiente:  
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70.1.- “TITULO TERCERO: DISPOCISIONES COMUNES A LOS 

INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. CAPÍTULO I De las obligaciones y sanciones de los 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.  Artículo 40.- 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las 

Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes 

obligaciones: XXVII. No permitir que personas ajenas a sus 

instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que 

tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar 

de dichas personas al realizar actos del servicio, y” 

 

71.- Dicho lo anterior, presupone la falta de preparación en el desempeño y 

ejercicio de las funciones legalmente conferidas al entonces elemento de la 

Policía Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, al haber quebrantado los 

principios que rigen el actuar de los servidores públicos encargados de las 

actividades policiales, lo que constituye una violación a derechos humanos, 

ya que al estar investidos con el carácter de servidores públicos, están 

obligados a observar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1°, de la 

CPEUM12 ; que a la letra dice: 

 
12 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf articulo 1° 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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71.1.- “Artículo 1°: Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley…” 

 

72.- De igual forma, la LGRA, en su artículo 7, prevé que los servidores 

públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 

lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia 

que rigen el servicio público; sin embargo, la inobservancia de tal precepto 

por parte de SP1, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

 

EMPLEAR ARBITRARIAMENTE LA FUERZA PÚBLICA 

 

73.- Ahora bien, si bien es cierto, se inició el EA1,  a consecuencia del actuar 

de SP1, el día 21 de septiembre de 2021 y se separó del cargo a dicho 

servidor público, quien presentó su renuncia voluntaria, tal y como se 

advierte del informe rendido por la autoridad señalada como responsable, 
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también se advierte que SP1, dejó de observar que si de detener una riña 

se trataba, SP1, tuvo que haber detenido a PI1 y PI2, por una falta 

administrativa de acuerdo al Bando, y ponerlos a disposición del Juzgado 

Calificador de dicho municipio, para su sanción correspondiente, mas no así, 

intentar detener la riña con detonaciones de su arma de cargo, ya que si bien 

es cierto, se tiene acreditado, que no hubo lesionados a consecuencia de las 

detonaciones del arma de cargo realizadas por SP1, si se puso en riesgo la 

vida y la integridad de la sociedad. 

 

74.- En consecuencia, esta CDHP, cuenta con elementos que permiten 

acreditar que SP1, ejerció indebidamente el cargo que le fue conferido al 

efectuar acciones contrarias a la función pública, atentando contra la vida e 

integridad de la sociedad, empleando arbitrariamente la fuerza pública sin 

motivo, ni fundamento legal alguno que pudiera justificar que se estaba en 

cumplimiento de “un deber o legítima defensa”, asimismo se advierte el 

exceso en que se incurrió al detonar  su arma de cargo no actuando en 

estricto apego a lo establecido en el artículo 208, segundo parrado, del 

capítulo XXIII, de la Ley Orgánica Municipal de Puebla que a la letra dice:  

 

74.1.- “Artículo 208: La actuación de los cuerpos de seguridad 

pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos.” 
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75.-En ese sentido, es de observarse que el uso legítimo de la fuerza, cuyos 

objetivos son hacer cumplir la ley, evitar la violación de derechos humanos, 

garantizar el restablecimiento de la paz y el orden público, mantener la 

vigencia del Estado de derecho, salvaguardar el orden y la paz públicos, la 

CNDH se ha pronunciado contra las prácticas que hacen de esa fuerza un 

uso ilegítimo, tal y como se advierte en la Recomendación General 12, de 

fecha 26 de enero del 2006, “Sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las 

armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de 

hacer cumplir la ley”, en la cual, entre otros temas, se externó la 

preocupación de que personas servidoras públicas encargadas de hacer 

cumplir la ley hagan uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego en 

perjuicio de las personas a las que pretenden detener, someter o asegurar. 

 

76.- En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 

de agosto al 7 de septiembre de 1990, se adoptó el documento denominado 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 

los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. En el numeral 4 de 

dicho documento se dispone que: 

 

76.1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 
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desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible 

medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de 

armas de fuego”13. Además, dicho principio dispone que los 

referidos funcionarios “podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 

solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no 

garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 

 

77.- Asimismo, en el numeral 9 del documento antes citado, refiere que: 

 

77.1.- “…Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en 

defensa propia o de otras personas, en caso de peligro 

inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de 

evitar la comisión de un delito particularmente grave que 

entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de 

detener a una persona que represente ese peligro y oponga 

resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en 

caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas 

para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá 

hacer uso intencional de armas letales cuando sea 

 
13 ACNUDH | Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ohchr.org) 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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estrictamente inevitable para proteger una vida…”. 

 

78.- Si bien es cierto, en ocasiones se requiere el uso de la fuerza pública 

para repeler las agresiones que pudiera intentar una persona que se resiste 

a su aseguramiento y custodia, en contra de los elementos aprehensores, 

en el presente caso no tendría aplicación ninguno de los supuestos para que 

SP1, hubiera detonado su arma de cargo, ya que SP1 al estar en presencia 

de una riña provocada entre PI1 y PI2, tuvo que haber observado lo 

dispuesto la legislación aplicable y actuar en base a sus atribuciones con las 

que contaba como Policía Municipal preventivo, las cuales de acuerdo al 

artículo 33 del Bando, son las siguientes:  

 

78.1.- “…ARTICULO 33.- Son funciones de la Policía Preventiva 

Municipal:  

 

I. Mantener la tranquilidad y el orden público del Municipio;  

II. Proteger los intereses materiales y morales de los habitantes 

del Municipio; III. Apoyar a las Autoridades Federales, Estatales, 

Municipales y auxiliares para el buen desempeño de sus 

funciones;  

IV. Presentar ante la autoridad correspondiente y de manera 
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inmediata a toda persona que se encuentre en flagrante delito;  

V. Hacer cumplir las citaciones o presuposiciones de aquellas 

personas que desobedezcan a un mandato de Autoridad Judicial;  

VI. Poner a disposición de la autoridad competente, de 

manera inmediata a aquellas personas que no cumplan con 

las normas establecidas en el presente Bando de Policía y 

Gobierno;  

VII. Realizar recorridos de vigilancia por todo el territorio del 

Municipio, y  

VIII. Auxiliar a municipios colindantes o circunvecinos mediante 

convenios establecidos o a solicitud expresa de la autoridad 

competente...” 

 

79.- Asimismo, al caso que nos ocupa, toma sustento al observar lo 

establecido en la Tesis Aislada, Novena Época, visible a página 1, con 

número de registro 162989, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su gaceta XXXIII, página 66, bajo el rubro y texto siguiente:   

 

79.1. “SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL 

USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS 

POLICIACOS EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU NECESIDAD. 
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La necesidad es un elemento indispensable para analizar la 

razonabilidad en el uso de la fuerza pública por parte de los 

cuerpos policiacos. Desde esta perspectiva, la verificación de la 

necesidad, como parte del análisis de razonabilidad del uso de 

la fuerza pública, implica evaluar si la medida es necesaria 

según sean las circunstancias de facto y para el cumplimiento 

de los fines perseguidos por el Estado, por supuesto, avalados 

por la norma jurídica. Así,́ la necesidad de un acto de esta 

naturaleza implica que exista vinculación entre el fin y el medio 

utilizado, pues la forma y el grado de fuerza con que se ejecute 

debe ser, luego de la respectiva y previa valoración de las 

alternativas disponibles, la que se debió́ haber considerado 

pertinente e instrumental para cumplir los fines inmediatos y 

mediatos que se persiguen con la acción. Más todavía, dado que 

se trata del terreno de aplicación de fuerza (por ser en sı́ mismo 

restrictivo), para que una intervención de esta pueda ser 

válidamente considerada como necesaria, debe estar precedida 

por acciones o medidas pacíficas que hayan resultado 

inexitosas, inútiles y/o ineficaces para el logro de los fines 

perseguidos por el Estado. En consecuencia, la fuerza es 

necesaria cuando las alternativas que la excluyen fueron 

agotadas y no dieron resultados, máxime que la necesidad de la 

acción de fuerza se determina en función de las respuestas que 
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el agente (o la corporación) deba ir dando a los estímulos 

externos que reciba. Así,́ la valoración de la necesidad del uso 

de la fuerza supone también diferenciar técnicas, armas y 

niveles de fuerza, según las circunstancias lo vayan justificando, 

ya sea para aumentar o para disminuir el grado de intervención”.  

 

80.- Así también, se estima que el desempeño del servidor público que se 

señala como responsable debe ser investigado, en atención a que con su 

conducta pudo haber incurrido en el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracciones II y 

IV, del Código Sustantivo Penal del Estado, que establece que comete ese 

delito quien ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos 

humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como, cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 

ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima; delito sancionado 

por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal.  

 

81.- Por otro lado, este organismo protector de Derechos Humanos observa 

que, por cuanto hace a que SP1, no contaba con la Evaluación de Control y 

Confianza, es importante precisar que de acuerdo a la fracción VII, del 

apartado A, del artículo 88 de la LGSNSP, que a la letra dice:  
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81.1.- “…Artículo 88.- La permanencia es el resultado del 

cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la 

presente Ley para continuar en el servicio activo de las 

Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia 

en las Instituciones Policiales, los siguientes:   

A. De Ingreso:  

… 

VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de 

confianza…”. 

 

82.- En ese sentido, el personal adscrito al Ayuntamiento de Tecali de 

Herrera, Puebla, encargado de la contratación de SP1, hizo caso omiso a la 

disposición antes citada, debido a que tal y como se desprende del 

expediente laboral de SP1, se incorporó como Policía Municipal de dicho 

municipio el día 22 de febrero de 2020, siendo que un mes y tres días 

después, mediante oficio número DP/012304/2020, de 23 de abril de 2020, 

signado por el Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, solicitó al 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla, aplicar la Evolución de 

Control y Confianza a cinco elementos adscritos al Policía Municipal de 

Tecali de Herrera, Puebla y presentado hasta el día 27 de abril de 2020, en 

la oficialía de partes de dicha Secretaría tal y como consta en el sello de 

recibido. 
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83.- Por lo tanto, al no cumplir con el requisito indispensable para el 

desempeño y función de Policía Municipal, SP1, no se tuvo que incorporar a 

laborar como Policía Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, siendo esto, 

una total omisión por parte del personal adscrito a dicho municipio. 

 

84.- De igual manera, del informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, se desprende un escrito signado por PI1, de 21 de septiembre 

de 2020, reiterando su contenido como a continuación se describe: 

 

84.1.- “El que suscribe PI1, originario y vecino de la 

comunidad Ahuatepec, Tecali de Herrera, Puebla, 

identificándome con copia simple de credencial de elector 

que se anexa al presente y en mi calidad de agraviado, 

por ser una de las personas que participaron en la riña 

que fue video grabada y subida a la plataforma social 

conocida como Facebook, sobre los hechos suscitados el 

día de hoy 21 de septiembre del año en curso, en la cual 

se observa que el oficial de nombre SP1, a quien 

conocemos por ser un elemento de la Policía Municipal 

que se encuentra asignado a la Junta Auxiliar de 

Ahuatepec de este municipio, y quien realizo disparos con 

la intención de tratar de detener el pleito entre 
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particulares, y causado por mi vecino; por medio del 

presente escrito y manera voluntaria, sin coacción 

alguna, manifiesto que he visto el video y considero que 

a pasar de que el actuar de dicho elemento de la policía 

no fue el adecuado, jamás puso en riesgo mi integridad 

física, ni violó mis derechos humanos, por lo que me 

desisto de cualquier acción legal que reclamarle ante 

cualquier autoridad municipal, estatal o federal y le otorgo 

el perdón por su actuar indebido, ratificado en este 

momento el contenido del presente escrito…”. 

 

85.- Del citado escrito signado por PI1, se advierte que el mismo no ocurrió 

de manera voluntaria y sin coacción alguna, ya que tal y como consta en el 

acta circunstanciada de 29 de enero de 2020, PI1, refirió que: 

 

85.1.- “…el documento en donde según yo me desisto de 

proceder legalmente en contra de SP1, que porque si no firmaba 

eso, no les iba a llegar unos proyectos del Ayuntamiento de Tecali 

a Ahuatepec y fue por eso que firmé, pero siempre andaban 

diciendo que me iban a poner quieto…” 

 

86.- Además, este organismo protector de Derechos Humanos, advierte que 

no se le hizo de conocimiento a PI1 que podía presentar una queja y/o 
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denuncia por los actos realizados por SP1, el día 21 de septiembre de 2020, 

tal y como lo indicó la autoridad señalada como responsable en su informe 

rendido a este organismo, por lo que dicho informe y los anexos que lo 

acompañan carecen de veracidad. 

 

87.- En esa tesitura, resulta necesario que se revise el actuar de los 

servidores públicos de Tecali de Herrera, Puebla en específico, los que 

rinden los informes solicitados por este organismo protector de derechos 

humanos ya que su actuar, resulta contrario a lo establecido en los artículos 

64, 65 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla. 

 

88.-Asimismo, dicho actuar se contrapone con lo dispuesto a lo establecido 

por el artículo 63 de la LGRA que establece:  

 

88.1 "…Cometerá desacato el servidor público que, tratándose 

de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras 

de control interno judiciales, electorales o en materia de 

defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, 

proporcione información falsa, así como no dé respuesta 

alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de 

la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas 

de apremio conforme a las disposiciones aplicables…”. 
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89.- Ahora bien, por cuanto hace a la resolución emitida por P8, dentro del 

EA1, en el cual expresamente se indicó que: 

 

89.1.- “…a pesar de contar con elementos de convicción 

aptos, idóneos, bastantes y concluyentes para demostrar la 

existencia de faltas administrativa y la presunta 

responsabilidad en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, atribuibles a SP1, se 

considera que con la separación inmediata del cargo, este ya 

fue sancionado y de emitir un informe de presunta 

responsabilidad administrativa para efecto de iniciar en su 

contra un procedimiento de responsabilidad administrativa 

sancionador el cual dentro de las sanciones a imponer se 

encuentran entre otras la suspensión del empleo cargo o 

comisión y la destitución del empleo cargo o comisión, se 

estaría violentado lo dispuesto por el artículo 23 de nuestra 

carta magna el cual indica que nadie debe de ser juzgado 

dos veces por el mismo delito..”  

  

90.- Esta CDHP, advierte, de la determinación del EA1, de 21 de septiembre 

de 2020, que SP1, presentó su renuncia voluntaria, sin embargó la autoridad 

responsable no acreditó, que SP1 hubiese sido sujeto a un procedimiento 

administrativo, por motivo de los hechos señalados en la publicación de la 
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red social de Facebook Juan Carlos Valerio, en el cual se haya hecho la 

determinación que tuviera como consecuencia la separación del cargo de 

Policía Municipal que desempeñaba, por lo que no tiene aplicación el 

fundamento que se emplea en dicha determinación, basándose en lo 

dispuesto por el artículo 23 de la CPEUM, que a la letra dice:  

 

90.1.- “Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de 

tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 

delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. 

Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia”. 

 

91.- En ese sentido, este organismo protector de Derechos Humanos 

advierte que personal adscrito a la Contraloría Municipal de Tecali de 

Herrera, Puebla, no agotó las diligencias necesarias para obtener todos los 

elementos de prueba que se requerían para acreditar la responsabilidad en 

la que incurrió SP1, ya que no se llevó a cabo un adecuado procedimiento 

administrativo en contra de SP1, haciendo una total omisión a lo establecido 

en las fracciones XVIII y XXII del artículo 169, del capitulo XVI de la LOM, 

misma que indica lo siguiente: 

 

91.1.- “…CAPÍTULO XVI. DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL  

… 
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ARTÍCULO 169.-El Contralor Municipal, en el ámbito de su 

competencia, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

… 

XVIII.- Cuidar el cumplimiento de responsabilidades de su 

propio personal, aplicando en su caso las sanciones 

administrativas que correspondan conforme a la ley; 

… 

XXII.- Sustanciar el procedimiento administrativo de 

determinación de responsabilidades en contra de los servidores 

públicos municipales, de acuerdo a la ley en la materia; y…” 

 

 

92.- En esa tesitura, esta CDHP observa que no obstante a que PI1 no 

ratificó, el presente expediente, se advierte que PI1, manifestó a personal de 

este organismo constitucionalmente autónomo, ha sido amenazado por 

parte de PI2, asimismo que a pesar de haber comentado el tema que ocurría 

con personal tanto de la Presidencia Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, 

así como con personal de la Junta Auxiliar de Ahuatepec, Tecali de Herrera, 

Puebla, no han dado solución, manifestando PI1, lo siguiente: 

 

92.1.- “…ese documentos en donde según yo me desisto de 

proceder legalmente en contra del Policía Municipal, que porque si 
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no firmaba eso, no les iba a llegar unos proyectos al Ayuntamiento 

de Tecali y de  Ahuatepec, y fue por eso que firmé, pero siempre 

andaban diciendo que me iban a poner quieto, me han 

amenazado, pero cuando denuncié el judicial me pidió dinero para 

dar seguimiento, a los que denuncie, dieron soborno y ya no pasó 

a más, yo por eso decidí ya no dar seguimiento a ningún trámite 

legal, siempre he dicho que si vienen y me agreden yo me voy a 

defender...”  

 

93.- En ese sentido esta CDHP, advierte que es de vital importancia que se 

le otorgue una medida cautelar a PI1, a efecto de salvaguardar la vida, 

integridad física y psicológica, así como las propiedades y posesiones de PI1 

y los miembros de su familia y así evitar la consumación de actos imposible 

reparación. 

 

94.- Cabe señalar que, aunque los servidores públicos involucrados en los 

hechos, ya no laboren en el Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, de 

acuerdo al principio de “derecho internacional de continuidad”, la 

responsabilidad subsiste con independencia de los cambios internos del 

Ayuntamiento en Cita. Este criterio ha sido sostenido por la CIDH en los 

casos Velásquez Rodríguez Vs Honduras14 y Godínez Cruz Vs Honduras15; 

 
14 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
15 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf 
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por lo que estarán obligados a responder frente a las consecuencias 

presentes originadas por las acciones y omisiones ya descritas en el 

presente documento.   

 

95.- Asimismo, del artículo 74 de la LGRA16, se advierte: 

 

95.1.- “ARTICULO 74.- Para el caso de Faltas administrativas 

no graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos 

internos de control para imponer las sanciones prescribirán en 

tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren 

cometido las infracciones, o a partir del momento en que 

hubieren cesado. 

 

Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de 

particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados 

en los mismos términos del párrafo anterior (…)”. 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

96.- Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el DOF,  del 10 de junio de 2011, garantiza la 

 
16 https://diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf 

 

https://diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf
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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 instrumentos internacionales y por 

decisiones de la CIDH, el hecho de que una vez establecida la 

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar el daño ocasionado 

tal y como se desprende del artículo 63, punto 1 , de la CADH, el cual 

establece que los Estados parte, están obligados a reparar las 

consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos.  

 

97.- Ahora bien, en el Sistema Jurídico Mexicano existen dos vías para 

lograr la reparación del daño, derivado de la responsabilidad del Estado, la 

primera, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente, la otra vía, es el sistema no jurisdiccional de protección de los 

derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 

párrafo tercero, 21° párrafo noveno, 102, apartado B, 108, 109 y 113, párrafo 

segundo, de la CPEUM ; 131, de la CPELSP  y 44, párrafo segundo, de la 

LCDHP , prevé la posibilidad, que de acreditarse una violación a los 

derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 

Recomendación que se formule debe incluir las medidas que procedan para 

lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales 

y en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren 

ocasionado.  
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98.- Por otro lado, existen diversos criterios de la CIDH, que establecen 

que, para garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la 

gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario 

cumplir los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, obligación de 

investigar los hechos así como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su 

caso, sancionar a los responsables, tal y como lo expresó en el “Caso 

Espinoza Gonzáles vs. Perú” , donde dicha Corte enfatizó que: 

 

98.1.- “[…] toda violación de una obligación internacional que haya 

producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y 

que la disposición recoge una norma consuetudinaria que 

constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 

Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado 

[…] las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos 

del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así 

como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos 

[…]”.  

 

99.-  Aunado a lo anterior y dado que el presente expediente se siguió de 

ofició en base al acuerdo de 22 de febrero de 2020, por los hechos vertidos 

en la publicación en la red social Facebook Juan Carlos Valerio y que 
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derivaron en violación al derecho humano a la seguridad jurídica en agravio 

de la sociedad, resulta procedente establecer medidas de acuerdo a las 

contempladas en el artículo 23, de la LVEP, que expresamente señala: 

 

99.1 “… ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la 

reparación integral comprenderá:  

 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación 

anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos 

humanos;  

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a 

los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las 

violaciones de derechos humanos;  

III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma 

apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible 

cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y 

teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se 

otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o 

de la violación de derechos humanos; 

 

IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad 

de las víctimas, y 
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V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible 

o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a 

ocurrir… Las medidas de reparación integral previstas en el 

presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 

100.- En ese sentido, para el caso que nos ocupa, se procede establecer las 

medidas siguientes: 

Satisfacción 

 

101. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la 

dignidad de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70 , 

también señala como otra medida la aplicación de sanciones judiciales o 

administrativas a los responsables de las violaciones a los derechos 

humanos, por lo que resulta recomendable que conforme a las facultades 

que le corresponden, se inicien los procedimientos administrativos 

correspondientes ante la Contraloría Municipal de Acajete, Puebla, en contra 

de los servidores públicas involucrados en los hechos, debiendo remitir las 

constancias que así lo acrediten. 

 

Medidas de no repetición.  

 

102.- Conforme al artículo 23, fracción V, y 71 fracciones VIII y IX, de la Ley 

de Victimas para el Estado de Puebla, estas medidas son aquellas que se 
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adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de 

violaciones a sus derechos humanos y contribuir a prevenir o evitar la 

repetición de actos de la misma naturaleza, y que dichas medidas consistirán 

en:  

 

102.1.- “VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, 

de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos 

humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, así como de las 

instituciones de seguridad;” y  

 

“IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta 

y de las normas éticas, en particular los definidos en normas 

internacionales de derechos humanos y de protección a los 

derechos humanos, por los funcionarios públicos incluido el 

personal de las instituciones de seguridad, los establecimientos 

penitenciarios, los medios de información, el personal de 

servicios médicos, psicológicos y sociales, además del 

personal de empresas comerciales.”  

 

103.- Además la fracción IV, del artículo 72, de la referida ley, precisa que la 

asistencia a curso de capacitación sobre derechos humanos es una medida 
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efectiva para garantizar la no repetición de los delitos, ni de las violaciones 

a derechos humanos.  

  

104.- En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de 

la cual reitere la instrucción a los elementos de la Policía Municipal de Tecali 

de Herrera, Puebla, para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden 

Jurídico Mexicano, así ́ como a los Tratados Internacionales suscritos y 

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

atenten contra los derechos humanos a la seguridad jurídica de las 

personas.  

 

105.- De igual forma, resulta importante que se brinde a los elementos de la 

Policía Municipal de Tecali de Herrera, Puebla, capacitación relativa al 

respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados 

con la seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, con el fin de evitar 

que actos como los señalados en el presente documento se repitan.  

 

106.- Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, en agravio de la 

sociedad, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, procede a realizar a usted Presidente Municipal de Tecali de Herrera, 

Puebla, las siguientes:  
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IV. RECOMENDACIONES  

  

PRIMERA. Se instruya a quien corresponda para que se implementen las 

acciones necesarias a efecto de salvaguardar la vida, integridad física y 

psicológica, así como las propiedades y posesiones de PI1 y de los 

miembros de su familia por lo que deberán actuar en términos de lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio 

de su función pública, y respetar en todo tiempo los derechos humanos y las 

garantías que ella establece para su protección. 

 

SEGUNDA. Brinde a los elementos de la Policía Municipal de Tecali de 

Herrera, Puebla, capacitación relativa al manejo de armas de fuego y 

respecto al uso de la fuerza pública para que sujeten su actuar a lo 

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

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se 

abstengan de realizar actos que atenten contra de la seguridad jurídica de 

las personas; con el fin de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan; y remita las evidencias que demuestren su 

cumplimiento a este organismo.  
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TERCERA. Verificar que todos los elementos de la Policía Municipal de 

Tecali de Herrera, Puebla, cuenten con la aprobación de la Evaluación de 

Control y Confianza, así como, que al momento de las contrataciones de 

dichos elementos se verifique que cumplan con los requisitos y el perfil que 

se necesita para el desempeño de la función pública que van a realizar; y 

remita las evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.  

 

CUARTA. Instruya al personal de la Policía Municipal de Tecali de Herrera, 

Puebla, que no se puede permitir compañía de particulares y/o personas 

ajenas al servicio que se les encomiende, en su horario laboral y en las 

unidades oficiales del citado Ayuntamiento, asimismo que no se debe ingerir 

bebidas alcohólicas en su horario laboral, debiendo sujetar su actuar en base 

a lo dispuesto en las fracciones, XXV y XXVII, del artículo 40, del Capítulo 1, 

del título Tercero de la LGSNSP y demás legislación aplicable; debiendo 

remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.  

 

QUINTA. – Instruya, a la Titular de la Contraloría Municipal de Tecali de 

Herrera, Puebla, para que en base a sus atribuciones y facultades, 

determine sobre la correcta investigación y determinación de la reapertura 

del EA1, en contra de los actos cometidos por SP1, el día 21 de septiembre 

de 2020 y se realice la investigación pertinente, agotando las diligencias 

necesarias para su correcta investigación y en su oportunidad determine lo 
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que en derecho corresponda, debiendo remitir las constancias que así lo 

acrediten.   

 

SEXTA. - En caso de que, derivado de las investigaciones antes citadas, se 

desprenda alguna acción u omisión, constitutiva de hechos con apariencia 

de delito, presente la denuncia correspondiente, debiendo remitir a este 

organismo las constancias respectivas. 

 

SEPTIMA. - Instruya al Titular de la Contraloría Municipal de Tecali de 

Herrera, Puebla, para que en base a sus atribuciones y facultades, 

determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación 

en contra de los servidores públicos encargados de rendir el informe 

solicitado por esta CDHP, ya que del mismo se advierten diversas 

irregularidades y en su oportunidad determine lo que en derecho 

corresponda, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

107.- 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, en términos de lo que establece el 

artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda por 
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parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

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

conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.  

  

108.- 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, una vez aceptada deberá́ acreditar dentro de 

los quince días hábiles posteriores, que ha cumplido con la misma. La falta 

de comunicación de la aceptación de esta Recomendación, dará́ lugar a que 

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

cumplimiento.  

 

109.- Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá́ la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos 

del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla.  

  

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

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará́ lugar 

a que se interprete que fue aceptada.  
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111.- 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, podrá́ 

solicitar al Congreso del Estado, que requiera su comparecencia a efecto de 

que expliquen el motivo de su negativa.  

 

Sin otro particular, le reitero la muestra de mi más alta y distinguida 

consideración y respeto. 

 

 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

 del Estado de Puebla. 

 

 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

 

 

M´VPF/L´ALDJG.  
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