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RECOMENDACIÓN: 14/2021 

EXPEDIENTE: 4601/2020 
 

P1 A FAVOR DE V1 Y DE OFICIO A FAVOR DE V2 
 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de mayo de 2021  
 
 
C. ROGELIO LÓPEZ MAYA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
PRESENTE 
  
C. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SERRANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA 
PRESENTE 
 

Respetables: Encargado de Despacho de la Secretaría y Presidente Municipal: 

 

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la CPEUM; 

142, de la CPELSP; 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 

51 y 52, de la LCDHP, se ha realizado una valoración de los elementos 

contenidos en el expediente 4601/2020, relacionado con la queja derivada de la 

nota periodística de 26 de octubre de 2020, del Periódico Municipios, titulada: 

“VIDEO: Por intento de secuestro linchan a sujeto en San Nicolás Buenos 

Aires”, posteriormente ratificada por P1 a favor de V1 y de oficio a favor de V2, 

en contra del personal del Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla y de 

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

hechos y evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá 

su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en 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, de 20 de septiembre de 20211; en consecuencia se pondrá de 

su conocimiento a través de un listado, en el que se describe el significado de las 

claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de protección de los 

datos correspondientes. 

 
 

3. A efecto de facilitar la lectura del presente documento y evitar su constante 

repetición, se presenta la siguiente tabla con los acrónimos y abreviaturas 

utilizados, relativas a las instituciones y/o dependencias, documentos y 

normatividad.  

 

 
Institución y/o dependencia, documento y/o normatividad 

Acrónimo y/o 

abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla CDHP 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos  CNDH 

Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos FAJyDH 

Unidad de Derechos Humanos  UDH 

Agencia Estatal de Investigación AEI 



3 

 

 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado SSP 

Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla SEGOBPUE 

Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Gobierno 
del Estado de Puebla 

SSySSE 

Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de 
México, A.C.  

CCyAAM 

Centro de Control, Comando, Coordinación y Comunicaciones, 
Cómputo e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla 

C5 

Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SSyPC 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla  CPELSP 

Ley de la 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 

Protocolo de Actuación para Casos de Linchamiento en el 
Estado de Puebla 

PACLEP 

Convención Americana sobre Derechos Humanos   CADH 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre DADDH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCP 

Código Nacional de Procedimientos Penales CNPP 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública LGSNSP 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla LSPEP 
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Corte Interamericana de los Derechos Humanos CRIDH 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley 

CCFEHCL 

Ley Orgánica Municipal LOM 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión 

CPPTPSDP 

Protocolo Nacional del Primer Respondiente PNPR 

Ley General de Responsabilidades Administrativas LGRA 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley General de Víctimas LGV 

VA o Visitador Adjunto VA 

Agente del Ministerio Público AMP 

 

I. HECHOS: 

 

Nota periodística 

 

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

III, de la LCDHEP, esta CDHP, inició el presente expediente derivado de la nota 

periodística titulada: “VIDEO: Por intento de secuestro linchan a sujeto en 

San Nicolás Buenos Aires”1, publicada el 26 de octubre de 2020, en el 

periódico Municipios; de la que se desprende lo siguiente: 

 
1 https://municipiospuebla.mx/nota/2020-10-26/tepeaca/por-intento-de-secuestro-linchan-sujeto-en-san-
nicol%C3%A1s-buenos-aires 
 

https://municipiospuebla.mx/nota/2020-10-26/tepeaca/por-intento-de-secuestro-linchan-sujeto-en-san-nicol%C3%A1s-buenos-aires
https://municipiospuebla.mx/nota/2020-10-26/tepeaca/por-intento-de-secuestro-linchan-sujeto-en-san-nicol%C3%A1s-buenos-aires
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4.1. “(…) 

 

San Nicolás Buenos Aires, Pue.- Las primeras horas de este lunes en 

San Nicolás Buenos Aires se reportó el linchamiento de un 

hombre, quien supuestamente habrían sido sorprendido tras un 

intento de secuestro de un menor, situación que molestó a los 

pobladores. 

 

Las primeras versiones señalan que esta persona iba acompañada 

de una mujer, misma que también fue severamente golpeada tras 

haber sido amarrada a un poste, siendo trasladada minutos más 

tarde a un hospital cercano la zona. Su estado de salud se reporta 

como muy grave. 

 

Los sucesos ocurrieron en la comunidad de Emilio Portes Gil, donde 

una multitud se reunió en torno a ellos, alrededor de las 23:00 horas. 

Los amararon (sic) a un poste y comenzaron a golpearlos hasta que 

privaron de la vida al hombre y dejando inconsciente a la fémina. 

 

A pesar de que al lugar llegaron elementos municipales, la gente 

reunida se dijo estar cansada de vivir en un clima de inseguridad en la 

zona y ser ignorados por las autoridades. 
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Minutos más tarde elementos de la Guardia Nacional arribaron a este 

municipio cuando al parecer las víctimas ya habían muerto. 

(…)” 

 

Radicación 

 

5. Mediante determinación de 3 de noviembre de 2020, el presente expediente 

fue radicado para su integración en la Tercera Visitaduría General de esta CDHP. 

 

Investigación en Internet. 

 

6.   Al respecto, un VA adscrito a esta CDHP, realizó una consulta en Internet y 

encontró diversas noticias relacionadas con los hechos que se investigan, tal y 

como se desprende de las actas circunstanciadas de fechas 6 y 9 de noviembre 

de 2020 respectivamente, mismas que se detallaran en el apartado de 

evidencias. 

 

Requerimiento de información 

 

7. A través del oficio número 60582, de 3 de noviembre de 2020, el Director 

General de la Primera Visitaduría General de la CNDH, solicitó a este organismo 

constitucionalmente autónomo un informe en colaboración, relativo a los hechos 
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de la nota periodística, misma que fue atendida en su oportunidad, a través del 

diverso V3/008595, de 3 de diciembre de 2020, suscrito por el Tercer Visitador 

General de esta CDHP.  

 

Solicitud de Informe en Colaboración 

 

8. Para la debida integración del expediente, mediante los oficios números 

V3/007836, de 6 de noviembre de 2020 y oficio V3/008534, de 2 de diciembre 

de 2020, respectivamente; se solicitó un informe en colaboración al entonces 

Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE, mismo que fue atendido, con 

el diverso DDH/7360/2020, de 14 de diciembre de 2020, suscrito por el Agente 

del Ministerio Público adscrito a la UDH de la FGE, quien informó el inicio de la 

CDI.  

 

9. Mediante el oficio número V3/007837, de 6 de noviembre de 2020, se solicitó 

un informe en colaboración al entonces Director General de Asuntos Jurídicos 

de la SSP, el cual fue atendido a través del diverso 

SSP/DGAJ/SC/DAJ/008107/2020, de 19 de noviembre de 2020, suscrito por el 

Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” en suplencia del Director 

de Asuntos Jurídicos de la SSP, al que anexó entre otros copia cotejada del 

Parte Informativo de 26 de octubre de 2020, signado por el Coordinador 

Regional de la VII Región de OPS, quien rindió un informe detallado de los 
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acontecimientos del 25 de octubre de 2020, en la Junta Auxiliar de Emilio Portes 

Gil, perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla. 

 
 

10. De igual forma, a través del oficio número V3/007838, de 6 de noviembre 

de 2020, se solicitó al Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, un 

informe en colaboración respecto a los hechos materia del presente expediente, 

solicitud que fue atendida con el diverso SG/SPDDH/0851/2020, de 17 de 

noviembre de 2020, suscrito por la Subsecretaria de Prevención del Delito y 

Derechos Humanos de la SEGOBPUE; al que adjuntó entre otros documentos 

copia cotejada del informe suscrito por el Encargado de Despacho de la 

Dirección de Delegaciones, de la SEGOBPUE, en el que relata los hechos 

ocurridos el día 25 de octubre de 2020, en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla. 

 
 
Solicitudes de información 
 
 

11. A través de los oficios números V3/007839, de 6 de noviembre de 2020 y 

su recordatorio V3/008535, de 2 de diciembre de 2020, respectivamente; se 

solicitó un informe pormenorizado respecto de los hechos materia del presente 

expediente, al Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; 

solicitud que fue atendida a través del diverso PM/73/2020, de 11 de diciembre 

de 2020, al que anexó copia simple de Entrega-Recepción del lugar de 
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intervención, de 25 de octubre de 2020, dentro de la CDI,  suscrita por SP1, 

elemento de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla y SP2, 

Agente Investigador de la AEI, de la que se desprenden datos de fecha y hora 

de intervención, así como la ubicación del lugar de los hechos, del día 25 de 

octubre de 2020, en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, perteneciente al 

Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla. 

    

12. Asimismo, a través de los oficios números V3/007840 y V3/008536, de 6 de 

noviembre de 2020 y 2 de diciembre de 2020, respectivamente, se solicitó un 

informe a la Síndica Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; el cual fue 

atendido mediante el diverso SM/SNBA/038/2020, de 30 de noviembre de 2020, 

al que de igual forma anexó una copia simple de Entrega-Recepción del lugar 

de intervención, de 25 de octubre de 2020, dentro de la Carpeta de Investigación 

CDI, suscrita por SP1, elemento de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla y SP2, Agente Investigador de la AEI, de la que se desprenden 

datos de fecha y hora de intervención, así como la ubicación del lugar de los 

hechos, del día 25 de octubre de 2020, en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla. 

 

Reasignación del Expediente 

 

13. Mediante acuerdo de 8 de diciembre de 2020, emitido por el Tercer Visitador 

General de esta CDHP, el presente expediente fue turnado a la Segunda 
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Visitaduría General de este organismo constitucionalmente autónomo, ello con 

la finalidad de efectuar las acciones que conforme a derecho sean convenientes 

para el mejor conocimiento e investigación del asunto, así como para continuar 

con su integración y en su momento oportuno dictar la determinación que 

conforme a derecho corresponda. 

 

Testimonios 

 

14. El día 11 de diciembre de 2020, Visitadores Adjuntos adscritos a esta 

CDHP, se constituyeron en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, perteneciente 

al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, lugar donde recabaron 

entrevistas y declaraciones vertidas por habitantes y vecinos de la citada Junta 

Auxiliar, así como personal de la Presidencia Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla, relativa a los hechos materia de la queja, tal y como se desprende 

de las actas circunstanciadas respectivas, mismas que serán analizadas en su 

oportunidad. 

 

Inspección Ocular. 

 

15. Consta el acta circunstanciada de 11 de diciembre de 2020, de la cual se 

advierte que, un VA adscrito a la CDHP, realizó inspección ocular en el lugar de 

los hechos, ubicado en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, perteneciente al 

Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla. 
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Solicitud de Informe en Colaboración 

 

16. Mediante el oficio número V2/008862, de 16 de diciembre de 2020, se 

solicitó un informe en colaboración relativo a los hechos materia de la queja, a 

la Síndica Municipal de Tlachichuca, Puebla, el que fue atendido, con el diverso 

MTP/SINDICO/68/2021, de 15 de enero de 2021; al que adjuntó copia 

certificada del Parte de Novedades de 26 de octubre de 2020, suscrito por el 

Comandante en Turno de la Policía, Municipal de Tlachichuca, Puebla; del que 

se advierte que informó hechos previos relacionados con V1 y V2, por su 

trayecto en el Municipio de Tlachichuca, Puebla.  

 

17. Asimismo, mediante el oficio número V2/008863, de 16 de diciembre de 

2020, se solicitó a la Síndica Municipal de Chalchicomula de Sesma, Puebla; un 

informe en colaboración relativo a los hechos materia de la queja, mismo que 

fue contestado vía correo electrónico, a través del diverso SM/CHS/019/2021, 

de 4 de febrero de 2021, en el que en síntesis informó que no se localizaron 

registros y/o antecedentes relacionados con V1 y V2, dentro de dicha 

demarcación municipal. 

 
 

18. Mediante el oficio número V2/008865, de 16 de diciembre de 2020, se 

solicitó a la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del 
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IMSS,  un informe en colaboración relativo a la atención médica proporcionada 

a V1, en el Hospital del IMSS, ubicado en el Municipio de San Salvador el Seco, 

Puebla; el cual fue atendido a través del diverso 

727401610730/EGAS/0027/2021, de 18 de enero de 2021, suscrito por el 

Supervisor Médico del Órgano de Operación Administrativa del IMSS, 

Delegación Puebla, al que adjuntó las constancias relativas a la atención médica 

de urgencia que recibió V1, así como informó que debido al estado grave de 

salud, V1, fue remitida al Hospital General del Sur, en la Ciudad de Puebla. 

 

19. A través del oficio número V2/008866, de 16 de diciembre de 2020, se 

solicitó al Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, un informe en 

colaboración, relativo a las estadísticas de casos e intentos de linchamiento en 

el Estado de Puebla, mismo que fue atendido con el diverso 

SG/SPDDH/937/2020, de 23 de diciembre de 2020, suscrito por la Subsecretaria 

de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la SEGOBPUE, quien remitió 

el informe solicitado contemplando los datos numéricos a partir del mes de 

septiembre de 2020 a la fecha de emisión del informe respectivo.     

 

20. Mediante el oficio número V2/000057, de 4 de enero de 2021, se solicitó al 

Coordinador General del C5, su colaboración a efecto de que verificara si 

contaba con información relacionada con la nota periodística de referencia, lo 

cual fue atendido a través del diverso SSP/SII/C5I/0131/2021, de 7 de enero de 
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2021, al que adjuntó el reporte de incidentes correspondientes al 25 de octubre 

de 2020. 

 

Recepción de la queja radicada en la CNDH 

 

21. El día 12 de enero de 2021, la CNDH, remitió a esta CDHP, mediante correo 

electrónico copia digitalizada de diversas constancias que integran el expediente 

CNDH/1/2020/8840/R, mismas que entre otras, se encuentra el informe rendido 

por el personal adscrito a la SSyPC, del cual se advierte su participación en los 

hechos del 25 de octubre de 2020, en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás  Nicolás Buenos Aires, Puebla, la cual 

se analizará en el apartado respectivo. 

 

Solicitudes de Colaboración. 

 

22. Con el oficio número V2/000407, de 12 de enero de 2021, este organismo 

protector de Derechos Humanos solicitó a la Agente del Ministerio Público, en 

ausencia de la Titular de la UDH de la FGE, su colaboración a efecto de que, se 

señalara día y hora para que personal de esta CDHP, se impusiera de las 

actuaciones que integran la CDI; misma solicitud que fue atendida con el diverso 

FGE/FEDH/UDH/542/2021, de 29 de enero de 2021, mediante el cual se señaló 

las 12:00 horas, del día 3 de febrero de 2021. 
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23. A través del oficio número V2/00727, de 21 de enero de 2021, se solicitó 

colaboración al Director General Jurídico de la SSySSE, a efecto de que 

remitiera el expediente clínico a nombre de V1, relativo a la atención médica 

proporcionada por el personal del Hospital General del Sur, requerimiento que 

fue atendido mediante el diverso 5013/DAJ/DAP/0709/2021, de 5 de febrero de 

2021, al cual adjuntó el expediente clínico de V1. 

 
 
Diligencia complementaria 
 
 

24. Mediante acta circunstanciada de 27 de enero de 2021, una VA adscrita a 

este organismo defensor de derechos humanos, hizo constar que realizó 

llamada telefónica al personal de la CCyAAM, e informó el inicio del presente 

expediente a favor de V1 y V2, quien manifestó quedar enterado.  

 
 
Consulta de la CDI 

 

25. Consta el acta circunstanciada de 3 de febrero de 2021, relativa a la 

consulta de la CDI, realizada por una VA adscrita a esta CDHP, de la que se 

desprenden las diligencias ministeriales inmediatas relacionadas a los hechos 

ocurridos el 25 de octubre de 2020, en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla.  
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Localización de familiares de V1 y V2 

 

26. El día 8 de febrero de 2021, una VA adscrita a esta CDHP, hizo constar la 

llamada telefónica realizada con P1, a quien le informó lo relativo al inicio del 

expediente 4601/2020, derivado de la nota periodística de 26 de octubre de 

2020, del periódico Municipios, titulada: “VIDEO Por intento de secuestro 

linchan a sujeto en San Nicolás Buenos Aires”, a favor de V1, ocasión en la 

cual P1, manifestó que era su deseo continuar con el trámite de la queja y 

comparecería a ratificar la queja a favor de V1, tal y como se desprende del acta 

circunstanciada respectiva. 

 

27. Asimismo, en la misma fecha, la citada VA hizo constar que después de 

realizar varias llamadas al número telefónico de un familiar directo de V2, éste 

no las atendió. 

 

Comparecencia y evidencias aportadas por P1 

 

28. Consta el acta circunstanciada de 12 de febrero de 2021, en la cual una VA 

adscrita a esta CDHP, hizo constar la comparecencia de P1, quien realizó 

diversas manifestaciones y ratificó la queja, asimismo señaló que aportaría 

evidencias relativas a los hechos materia de presente expediente. 
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29. Mediante correo electrónico de 17 de febrero de 2021, P1, remitió 4 videos 

en formato MP4, mismos que serán analizados en su oportunidad.   

 

 

30. Asimismo, a través del correo electrónico recibido el 18 de febrero de 2021, 

P1, adjuntó un escrito de 17 de febrero de 2021, en el cual realizó diversas 

manifestaciones relativas a los hechos, asimismo anexó pruebas documentales, 

mismas que serán detalladas en el apartado respectivo. 

 

Diligencia de localización de familiar de V2 

 

31. Consta el acta circunstanciada de 19 de febrero de 2021, en la cual se 

advierte que una VA adscrita a este organismo protector de derechos humanos, 

hizo constar que después de realizar varias llamadas al número telefónico de un 

familiar directo de V2, éste, no las atendió. 

 

Llamada telefónica con personal de la CNDH 

 

32. Mediante acta circunstanciada de 19 de febrero de 2021, una VA adscrita a 

esta CDHP, hizo constar la comunicación vía telefónica que entabló con 

personal de la CNDH, quien entre otras circunstancias manifestó que además 

del informe solicitado a la SSyPC, se requirió información a la FGE, informes 

que remitirán en su oportunidad, así como las constancias originales del 
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expediente CNDH/1/2020/8840/R. 

 

Reproducción del video adjunto a la nota periodística 

 

33. Consta el acta circunstanciada de 23 de febrero de 2021, de la que se 

advierte que una VA adscrita a este organismo estatal de derechos humanos, 

hizo constar la reproducción del video adjunto a la nota periodística titulada: 

“VIDEO: Por intento de secuestro linchan a sujeto en San Nicolás Buenos 

Aires”2, de 26 de octubre de 2020, del periódico Municipios. 

 

Solicitud de informes complementarios 

 

 

34.  A través del oficio número V2/002593, de 5 de marzo de 2021, se solicitó 

al entonces Director General Jurídico de la SSP, información complementaria 

relativa a los hechos materia del presente expediente, misma que fue atendida 

con el diverso SSP/DGAJ/SC/DAJ/004296/2021, de 12 de marzo de 2021, al 

cual anexó el Parte Informativo de 25 de octubre de 2020, suscrito por SP2, 

Oficial B, Responsable de la Base de Operaciones Zacatepec, Puebla de la SSP, 

el cual acudió el 25 de octubre de 2020, a la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla y tuvo 

conocimiento material de los hechos.  

 
2 Ibídem. -  
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35. Mediante oficio número V2/003037, de 17 de marzo de 2021, se solicitó al 

Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

SSyPC, un informe complementario relativo a los hechos materia de la queja, el 

cual fue atendido a través del diverso SSPC/UGAT/DGCDH/00611/2021, de 12 

de abril de 2021, signado por la Directora General de lo Consultivo y Derechos 

Humanos de la SSyPC. 

 

Recepción del expediente CNDH/1/2020/8840/R 

   

36. El 22 de marzo de 2021, la Segunda Visitaduría General de la CDHP, 

recibió el oficio número 72711, de 16 de diciembre de 2020, signado por el 

Director General de la Primera Visitaduría General de la CNDH, mediante el cual 

remitió los autos originales del expediente CNDH/1/2020/8840/R, mismo que 

entre otros está integrado por los informes rendidos por la SSyPC y la FGE. 

 

Reproducción de videos aportados por P1 

 

37. Consta el acta circunstanciada de 29 de marzo de 2021, en la cual una VA 

adscrita a este organismo protector de derechos humanos, hizo constar la 

reproducción de los videos aportados por P1. 
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Consulta en página oficial de la FGE 

 

38. Mediante acta circunstanciada de 5 de abril de 2021, una VA adscrita a esta 

CDHP, hizo constar la consulta en la página oficial de la FGE, en la cual observó 

la publicación del boletín número 587, de 20 de noviembre de 2020, titulado: 

“FGE aprehendió en cateos a 8 investigados por la muerte de dos personas”, así 

como del boletín número 618, de 7 de diciembre de 2020, titulado: “Nueve 

vinculados a proceso por feminicidio y homicidio”, mismos que guardan relación 

con la CDI, la cual se apertura con motivo de los sucesos ocurridos el día 25 de 

octubre de 2020, en los que V1 y V2 perdieran la vida. 

 

Solicitud de Colaboración 

 

39. A través del oficio número V2/004667, de 26 de abril de 2021, este 

organismo protector de derechos humanos, solicitó a la Titular de la UDH de la 

FGE, su colaboración a efecto de que, el día 27 de abril de 2021, una VA adscrita 

a este organismo, tuviera acceso a las actuaciones que integran la CDI. 

 
Consulta de la CDI. 

 

40. Acta circunstanciada de 27 de abril de 2021, relativa a la consulta de la CDI, 

realizada por una VA adscrita a esta CDHP, en la que la referida VA recabó 
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evidencia fotográfica de las entrevistas realizadas al personal de la Presidencia 

Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, así como del Acta de Aviso de 

Hechos Probablemente Delictivos, de 26 de octubre de 2020, suscrita por SP6, 

Agente de la Policía Ministerial de la FGE. 

 

Investigación complementaria 

 

41. Mediante acta circunstanciada de 29 de abril de 2021, una VA adscrita a la 

CDHP, hizo constar que realizó una búsqueda en internet, a efecto de verificar 

si la segunda quincena de diciembre de 2020, se había registrado algún otro 

intento de linchamiento en el Estado de Puebla. 

  II. EVIDENCIAS: 

 

42. Nota periodística titulada: “VIDEO: Por intento de secuestro linchan a 

sujeto en San Nicolás Buenos Aires”3, de fecha 26 de octubre de 2020, del 

periódico Municipios. 

 

43. Determinación de 3 de noviembre de 2020, en la cual se radicó el 

expediente 4601/2020, en la Tercera Visitaduría General de esta CDHP. 

 
 

 
3 Ibídem. -  
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44. Oficio número 60582, de 3 de noviembre de 2020, suscrito por el Director 

General de la Primera Visitaduría General de la CNDH, mediante el cual solicitó 

a este organismo constitucionalmente autónomo, un informe en colaboración 

relativo a los hechos de la nota periodística. 

 
 

45. Acta circunstanciada de 6 de noviembre de 2020, de la que se desprende 

que un VA adscrito a esta CDHP, realizó una consulta en Internet, y encontró 

diversas publicaciones y noticias relacionadas con los hechos que se investigan, 

que entre otras son las siguientes: 

 
 

45.1. Nota periodística titulada: “Avanza Fiscalía de Puebla en el 

esclarecimiento del linchamiento de la abogada Edmunda”, de 6 de 

noviembre de 2020, del medio Tribuna Noticias.4 

 

45.2. Nota periodística titulada: “Exigen justicia para mujer que ataron 

a poste y lincharon, en México”, de 28 de octubre de 2020, del medio 

El Tiempo.5 

 

 
4 https://tribunanoticias.mx/avanza-fiscalia-de-puebla-en-el-esclarecimiento-del-linchamiento-de-la-abogada-
edmunda/ 
 
5 https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/abogada-linchada-en-puebla-familiares-de-la-mujer-
exigen-justicia-en-mexico-545848 
 

https://tribunanoticias.mx/avanza-fiscalia-de-puebla-en-el-esclarecimiento-del-linchamiento-de-la-abogada-edmunda/
https://tribunanoticias.mx/avanza-fiscalia-de-puebla-en-el-esclarecimiento-del-linchamiento-de-la-abogada-edmunda/
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/abogada-linchada-en-puebla-familiares-de-la-mujer-exigen-justicia-en-mexico-545848
https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/abogada-linchada-en-puebla-familiares-de-la-mujer-exigen-justicia-en-mexico-545848
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45.3. Nota periodística titulada: “Condena Colegio Nacional de 

Abogados Penalistas A.C. Linchamiento de Abogada, en Puebla”, de   

del medio EAN En Abierto Noticias.6 

 

46. Oficio número V3/007836, de 6 de noviembre de 2020, por medio del cual 

se solicitó al entonces Encargado de Despacho de la FAJyDH de la FGE; un 

informe en colaboración relativo a los hechos materia de la queja. 

 

47. Oficio número V3/007837, de 6 de noviembre de 2020, a través del cual se 

solicitó al entonces Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP; un informe 

en colaboración relativo a los hechos materia de la queja. 

 

48. Oficio número V3/007838, de 6 de noviembre de 2020, con el cual se solicitó 

al titular de la SEGOGPUE; un informe en colaboración relativo a los hechos 

materia de la queja. 

 
49. Oficio número V3/007839, de 6 de noviembre de 2020, a través del cual se 

solicitó al Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; un informe 

pormenorizado respecto de los hechos materia de la queja. 

 

 
6 https://enabiertonoticiastv.wordpress.com/2020/10/28/condena-colegio-nacional-de-abogados-penalistas-
a-c-linchamiento-de-abogada-en-puebla/ 
 

https://enabiertonoticiastv.wordpress.com/2020/10/28/condena-colegio-nacional-de-abogados-penalistas-a-c-linchamiento-de-abogada-en-puebla/
https://enabiertonoticiastv.wordpress.com/2020/10/28/condena-colegio-nacional-de-abogados-penalistas-a-c-linchamiento-de-abogada-en-puebla/
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50. Oficio número V3/007840, de 6 de noviembre de 2020, por medio del cual 

se solicitó a la Síndica Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; un 

informe pormenorizado respecto de los hechos materia de la queja. 

 
 

51. Acta circunstanciada de 9 de noviembre de 2020, de la que se advierte que 

un VA adscrito a esta CDHP, realizó una consulta en Internet, y encontró la 

siguiente publicación:  

 
 

51.1. Publicación en la red social de Facebook “La Gaceta Imparcial”, 

de 28 de octubre de 2020, titulada “Linchados fueron detenidos antes 

por policía de Tlachichuca”7  

 

52. Oficio número SG/SPDDH/0851/2020, de 17 de noviembre de 2020, 

suscrito por la Subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos de 

la SEGOBPUE, al cual adjuntó entre otros el siguiente documento: 

 

52.1. Informe relativo al caso de linchamiento o intento de 

linchamiento, de 25 de octubre de 2020, en el Municipio de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla, suscrito por el Encargado de 

Despacho de la Dirección de Delegaciones, de la SEGOBPUE. 

 
7 (20+) La Gaceta Imparcial - Publicaciones | Facebook 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=143920954136898&id=101357435059917
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53. Oficio número SSP/DGAJ/SC/DAJ/008107/2020, de 19 de noviembre de 

2020, suscrito por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” en 

suplencia del Director de Asuntos Jurídicos de la SSP, al que adjuntó: 

 

53.1. Oficio número DGPEP/JUR/1095/2020, de 17 de noviembre de 

2020, suscrito por el Director General de la Policía Estatal Preventiva, 

mismo que a su vez anexó copia certificada de los siguientes 

documentos: 

 

53.1.1. Tres impresiones fotográficas en blanco y negro, 

recabadas el día 26 de octubre de 2020, relacionadas con 

los hechos materia de la queja. 

 

53.1.2. Parte Informativo de 26 de octubre de 2020, 

signando por el Coordinador Regional de la VII Región de 

OPS. 

 

54. Oficio número SM/SNBA/038/2020, de 30 de noviembre de 2020, suscrito 

por la Síndica Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; a través del cual 

rindió el informe relativo a los hechos materia de la queja, al que anexó: 
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54.1. Copia simple del Acta de Entrega-Recepción del lugar de 

intervención, de 25 de octubre de 2020, suscrita por SP1, elemento 

de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla y SP2, 

Agente Investigador de la AEI.    

 

55. Oficio número V3/008534, de 2 de diciembre de 2020, por medio del cual 

esta CDHP, envió oficio recordatorio al entonces Encargado de Despacho de la 

FAJyDH de la FGE; respecto al informe en colaboración solicitado sobre los 

hechos materia de la queja. 

 
 

56. Oficio número V3/008535, de 2 de diciembre de 2020, mediante el cual esta 

CDHP, envió oficio recordatorio al Presidente Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla; a efecto de que remitiera el informe pormenorizado respecto de 

los hechos materia de la queja. 

 
57. Oficio número V3/008536, de 2 de diciembre de 2020, a través del cual esta 

CDHP, envió oficio recordatorio a la Síndica Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla; a efecto de que remitiera el informe pormenorizado sobre los 

hechos materia de la queja. 

 

58. Oficio número V3/008595, de 3 de diciembre de 2020, suscrito por el Tercer 

Visitador General de esta CDHP, con el cual rindió un informe solicitado por la 

CNDH, relativo al expediente de la queja en que se actúa. 
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59. Acta circunstanciada de 11 de diciembre de 2020, mediante la cual 

Visitadores Adjuntos adscritos a esta CDHP, hicieron constar que se 

constituyeron en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, perteneciente al Municipio 

de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; lugar donde recabaron entrevistas y 

declaraciones vertidas por habitantes, vecinos y personal de la Presidencia 

Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, relativa a los hechos materia 

de la queja. 

 

60. Acta circunstanciada de 11 de diciembre de 2020, de la que se desprende 

que un VA adscrito a esta CDHP, realizó la inspección ocular al lugar de los 

hechos materia de la queja. 

 

61. Oficio número PM/73/2020, de 11 de diciembre de 2020, suscrito por el 

Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, a través del cual 

rindió el informe relativo a los hechos materia de la queja, al que adjuntó: 

 

61.1. Copia simple del Acta de Entrega-Recepción del lugar de 

intervención, de 25 de octubre de 2020, suscrita por SP1, elemento 

de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla y SP2, 

Agente Investigador de la AEI.    

 

62. Oficio número DDH/7360/2020, de 14 de diciembre de 2020, suscrito por la 

Agente del Ministerio Público adscrita a la UDH de la FGE, a través del cual 
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informó en colaboración que se inició la CDI. 

 

63. Oficio número V2/008862, de 16 de diciembre de 2020, por medio del cual 

se solicitó a la Síndica Municipal de Tlachichuca, Puebla; un informe en 

colaboración relativo a los hechos materia de la queja. 

 

64. Oficio número V2/008863, de 16 de diciembre de 2020, con el cual se 

solicitó a la Síndica Municipal de Chalchicomula de Sesma, Puebla, un informe 

en colaboración relativo a los hechos materia de la queja. 

 
 

65. Oficio número V2/008865, de 16 de diciembre de 2020, mediante el cual se 

solicitó un informe en colaboración a la Titular del Órgano de Operación 

Administrativa Desconcentrada del IMSS, relativa a la atención médica 

proporcionada a V1, en el Hospital del IMSS, ubicado en el Municipio de San 

Salvador el Seco, Puebla. 

 

66. Oficio número V2/008866, de 16 de diciembre de 2020, a través del cual 

se solicitó al Titular de la SEGOBPUE, un informe complementario relativo a 

las estadísticas de casos e intentos de linchamiento en el Estado de Puebla, a 

partir del mes de septiembre de 2020 a la fecha de emisión del informe 

correspondiente. 

 

67. Oficio número SG/SPDDH/937/2020, de 23 de diciembre de 2020, suscrito 
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por la Subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la 

SEGOBPUE, al cual anexó el diverso siguiente: 

 

67.1. Oficio número SG/SG/0501/2020, de 22 de diciembre de 2020, 

suscrito por la Jefa de la Oficina de la Subsecretaría de Gobierno de la 

SEGOBPUE, al que adjuntó el siguiente documento: 

 

67.1.1. Registro de intentos de linchamientos comprendido del 

periodo de 2 de septiembre de 2020 a 16 de diciembre de 

2020, en el Estado de Puebla.  

 

68. Oficio número V2/000057, de 4 de enero de 2021, con el cual se solicitó al 

Coordinador General del C5, su colaboración a efecto de que remitiera la 

información relacionada con los hechos de la nota periodística de referencia. 

 

69. Oficio número MTP/SINDICO/67/2021, de 5 de enero de 2021, firmado por 

la Síndica Municipal de Tlachichuca, Puebla, quien atendió la colaboración 

solicitada por este organismo y anexó entre otros documentos copia certificada 

por la Secretaría General del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, de la 

siguiente constancia: 
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69.1. Parte de Novedades de 26 de octubre de 2020, suscrito por 

SP19, Comandante en Turno de la Policía Municipal de Tlachichuca, 

Puebla.  

 

70. Oficio número SSP/SII/C5I/0131/2021, de 7 de enero de 2021, signado por 

el Director de Emergencias del C5, al que adjuntó entre otros: 

 

70.1. Reporte de incidentes de 25 de octubre de 2020, con número 

de folio 43228971, generado por el Sistema de Administración de 

Emergencias 911. 

 

71. Correo electrónico de 12 de enero de 2021, a través del cual la CNDH, 

adjuntó entre otra copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

71.1. Oficio número 605823, de 3 de noviembre de 2020, suscrito por 

el Director General de la Primera Visitaduría General de la CNDH, 

mediante el cual solicitó al Titular de la Unidad General de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia de la SSyPC, un informe detallado sobre los 

hechos ocurridos el día 25 de octubre de 2020. 

 

71.2. Escrito de 28 de octubre de 2020, de la Confederación de 

Colegios y Asociaciones de Abogados de México. A.C. 
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71.3. Oficio SSPC/UGAJT/DGCDH/DARVCNDH/0003/2021, de 5 de 

enero de 2021, suscrito por el Director General de lo Consultivo y 

Derechos Humanos de la SSyPC, a la cual anexó entre otros los 

informes siguientes: 

 

71.3.1.  Oficio número GN/DH/3991/2020, de 13 de noviembre 

de 2020, suscrito por el Titular de la Unidad para la Protección 

de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional 

de la GN, mediante el cual rindió un informe relativo a los 

hechos materia de la queja, al cual adjuntó: 

 

71.3.1.1. Oficio número S-3/8546, de 6 de noviembre de 

2020, consistente en el informe rendido por la 

Coordinación Estatal de Puebla de la G.N. 

 

71.3.1.2. Oficio número Coord./Optva./9916, de 6 de 

noviembre de 2020, consistente en el informe rendido por 

el 18/o. Batallón de la GN. 

 

71.3.1.3. Radiograma número 052, de 25 de octubre de 

2020, de la Subcoordinación Regional “Chalchicomula de 

Sesma”. 
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71.3.1.4. Radiograma número 053, de 26 de octubre de 

2020, de la Subcoordinación Regional “Chalchicomula de 

Sesma”. 

 

71.3.1.5. Radiograma número 054, de 26 de octubre de 

2020, de la Subcoordinación Regional “Chalchicomula de 

Sesma”. 

 

71.3.1.6. Oficio número GN/UOEC/DGSCI/CBP/EZ/1178/2020, 

de 6 de noviembre de 2020, con el cual rindió informe, el 

Titular de la Estación Zacatepec de la GN. 

 

71.3.1.7. Tarjeta Informativa número 3366/2020, de 25 

de octubre de 2020, suscrita por el Titular de la Estación 

Zacatepec de la GN. 

 

71.3.1.8. Bitácora de Servicio de 25 de octubre de 2020, 

correspondiente al carro radio patrulla 16744. 

 

71.3.1.9. Oficio número Secc. Ops./3020, de 26 de 

octubre de 2020, consistente en el informe operativo 

rendido por la Coordinación Estatal de Puebla de la G.N, 

del periodo comprendido de las 0600-25 oct a 0600-26 

oct.2020. 
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72. Oficio número V2/000407, de 12 de enero de 2021, a través del cual se 

solicitó a la Agente del Ministerio Público, en ausencia de la Titular de la 

Unidad de Derechos Humanos de la FGE, colaboración a efecto de señalar 

día y hora para que personal de esta CDHP, se impusiera de las actuaciones 

que integran la CDI. 

 

73. Oficio número 727401610730/EGAS/0027/2021, de 18 de enero de 2021, 

suscrito por el Supervisor Médico del Órgano de Operación Administrativa del 

IMSS, Delegación Puebla, quien adjuntó entre otras la siguiente constancia: 

 

73.1. Nota de valoración de urgencias, realizada a V1, el 26 de octubre 

de 2020, suscrita por el Director Médico del Hospital Rural 88 del IMSS, 

ubicado en el Seco.  

 

74. Oficio número V2/00727, de 21 de enero de 2021, mediante el cual se 

solicitó colaboración al Director General Jurídico de la SSySSE, a efecto de que 

remitiera el expediente clínico a nombre de V1, relativo a la atención médica 

proporcionada por el personal del Hospital General del Sur.  

 

75. Acta circunstanciada de 22 de enero de 2020, suscrita por una VA adscrita 

a esta CDHP, de la que se advierte describió los hechos observados en el video 

relativo a la nota periodística, titulada “VIDEO Por intento de secuestro linchan 

a sujeto en San Nicolás Buenos Aires”, que dio origen al presente expediente.  
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76. Acta circunstanciada de 27 de enero de 2021, en la cual una VA adscrita a 

este organismo defensor de derechos humanos, hizo constar la llamada 

telefónica realizada con personal de la CCyAAM, a quien le informó el inicio del 

presente expediente a favor de V1 y V2. 

 

77. Oficio número FGE/FEDH/UDH/542/2021, de 29 de enero de 2021, suscrito 

por el Agente del Ministerio Público adscrito a la UDH de la FGE, mediante el 

cual señaló día y hora para la consulta de la CDI. 

 

78. Acta circunstanciada de 3 de febrero de 2021, de la que se advierte que 

una VA se constituyó en la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, 

lugar donde tuvo a la vista la CDI y tomó nota de las actuaciones relevantes 

practicadas en la misma. 

 

79. Oficio número SM/CHS/019/2021, de 4 de febrero de 2021, a través del cual 

la Síndica Municipal de Chalchicomula de Sesma, Puebla, atendió la solicitud de 

informe en colaboración relativo a los hechos materia de la queja. 

 
 

80. Oficio número 5013/DAJ/DAP/0709/2021, de 5 de febrero de 2021, 

mediante el cual, el Director General Jurídico de la SSySSE, remitió el 

expediente clínico derivado de la atención medica que recibió V1, en el Hospital 

General del Sur. 
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81. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, en la cual una VA adscrita a 

esta CDHP, hizo constar la llamada telefónica realizada con P1, quien manifestó 

su intención de ratificar la queja a favor de V1.  

 

82. Acta circunstanciada de 8 de febrero de 2021, en la cual una VA adscrita a 

esta CDHP, hizo constar las diversas llamadas telefónicas a efecto de contactar 

a los familiares de V2, sin que se lograra dicha comunicación.  

 

83. Acta circunstanciada de 12 de febrero de 2021, en la cual una VA adscrita 

a esta CDHP, hizo constar la comparecencia de P1, quien ratificó la queja a favor 

de V1 y realizó las manifestaciones correspondientes. 

 

84. Correo electrónico de 17 de febrero de 2021, mediante el cual P1, adjuntó 

cuatro videos en formato MP4, titulados:  

 

84.1. 20201030_155309.mp4. 

84.2. 20201030_161026.mp4. 

84.3. 20201030_161612.mp4. 

84.4. 20201030_161723.mp4. 

 

85. Correo electrónico de 18 de febrero de 2021, a través del cual P1, adjuntó 

entre otros los siguientes documentos digitalizados:  
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85.1. Escrito de 17 de febrero de 2021, signado por P1, a través del 

cual realizó diversas manifestaciones relativas a los hechos, al que 

anexó entre otros documentos las siguientes: 

 

85.1.1.  Certificación del Acta de Nacimiento número 240, del 

libro 1, a nombre de T15, expedida el 7 de abril de 2020, por 

el Director General del Registro Civil de Veracruz, con número 

de folio A114832277. 

 

85.1.2.  Certificación del Acta de Nacimiento número 2693, 

registrada en el libro 11, a nombre de T16, expedida el 18 de 

noviembre de 2020, por el Encargado del Registro Civil de 

Orizaba, Veracruz, con número de folio A304918473. 

 

85.1.3.  Certificación del Acta de Nacimiento número 1523, 

registrada en el libro 7, a nombre de T17, expedida por el 

Encargado del Registro Civil de Orizaba, Veracruz, con 

número de folio A304918474. 

 

85.1.4. Certificación del Acta de Nacimiento número 1203, 

registrada en el libro 5, a nombre deT18, expedida por el 

Encargado del Registro Civil de Ixtaczoquitlán, Veracruz, con 

número de folio A304990174. 
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85.1.5. Certificación del Acta de Nacimiento número 1204, 

registrada en el libro 5, a nombre de T19, expedida por el 

Encargado del Registro Civil de Ixtaczoquitlán, Veracruz, con 

número de folio A304990175. 

 

86.  Acta circunstanciada de 19 de febrero de 2021, en la cual una VA adscrita 

a esta CDHP, hizo constar las diversas llamadas telefónicas a efecto de 

contactar al familiar directo de V2, sin que se lograra dicha comunicación. 

 

87. Acta circunstanciada de 19 de febrero de 2021, de la que se advierte que 

una VA adscrita a esta CDHP, entabló comunicación vía telefónica con 

personal de la CNDH, quien entre otras circunstancias manifestó que además 

del informe solicitado a la SSyPC, se requirió información a la FGE, informes 

que remitirán en su oportunidad, así como las constancias originales del 

expediente CNDH/1/2020/8840/R. 

 

88. Acta circunstanciada de 23 de febrero de 2021, en la cual una VA adscrita 

a este organismo estatal de Derechos Humanos, hizo constar la reproducción 

del video adjunto a la nota periodística materia del presente expediente. 

 

89. Oficio número V2/002593, de 5 de marzo de 2021, a través del cual se 

solicitó al entonces Director General Jurídico de la SSP, información 

complementaria relativa a los hechos materia del presente expediente. 
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90. Oficio número SSP/DGAJ/SC/DAJ/004296/2021, de 12 de marzo de 2021, 

signado por el Guardia en Turno y Operador de la Ventanilla Única, quien firma 

en suplencia del entonces Director General Jurídico de la SSP, al cual adjuntó: 

 

90.1. Oficio número DGPEP/JUR./2021/1639, de 9 de marzo de 2021, 

suscrito por el Director General de la Policía Estatal Preventiva, al que 

anexó copia certificada de entre otros el siguiente documento: 

 

90.1.1.  Parte Informativo de 25 de octubre de 2020, suscrito 

por SP2, Oficial B, Responsable de la Base de Operaciones 

Zacatepec, Puebla de la SSP. 

 

91. Oficio número V2/003037, de 17 de marzo de 2021, a través del cual esta 

CDHP, solicitó al Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la SSyPC, un informe complementario relativo a los hechos 

materia de la queja. 

 

92. Oficio número 72711, de 16 de diciembre de 2020, recibido en la Segunda 

Visitaduría General de la CDHP, el 22 de marzo de 2021, mediante el cual el 

Director General de la Primera Visitaduría General de la CNDH, remitió los autos 

originales del expediente CNDH/1/2020/8840/R, el cual está integrado entre 

otras por las siguientes constancias: 
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92.1. Escrito de 26 de octubre de 2020, signado por el Presidente del 

Consejo Consultivo y el Consejero Presidente Nacional de la CCyAAM,  

a través del cual solicitó la intervención de la CNDH, para el 

esclarecimiento de los hechos en los que perdiera la vida V1. 

 

92.2. Nota periodística de 28 de octubre de 2020, del medio “infobae”, 

titulada: “Atada a un poste y linchada: el brutal asesinato de una 

abogada en Puebla”8 

 

92.3. Acta circunstanciada de 29 de octubre de 2020, en la cual un VA 

adscrito a la Primera Visitaduría General de la CNDH, hizo constar que 

entabló comunicación con un integrante de la CCyAAM, quien realizó 

diversas manifestaciones relativas al acontecimiento en el que perdió la 

vida V1. 

 

92.4. Oficio número DDH/6899/2020, de 10 de noviembre de 2020, 

suscrito por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, 

quien informó lo relativo al inicio de la CDI, por los hechos suscitados el 

25 de octubre de 2020, en los que fuera privada de la vida V1 y otra 

persona, así como que, en dicha indagatoria se ejercitó acción penal 

ante el Juez de Control de Ciudad Serdán, Puebla, quien dictó las 

ordenes de aprehensión correspondientes. 

 
8 Atada a un poste y linchada: el brutal asesinato de una abogada en Puebla - Infobae 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/28/atada-a-un-poste-y-linchada-el-brutal-asesinato-de-una-abogada-en-puebla/
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92.5. Oficio número GN/DH/3991/2020, de 13 de noviembre de 2020, 

suscrito por el Titular de la Unidad para la Protección de los Derechos 

Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional de la GN, quien rindió un 

informe relativo a los hechos materia de la queja. 

 

93. Acta circunstanciada de 29 de marzo de 2021, en la cual una VA adscrita a 

este organismo protector de Derechos Humanos, hizo constar la reproducción 

de los videos aportados por P1. 

 

94. Acta circunstanciada de 5 de abril de 2021, de la que se advierte la 

consulta en la Página Oficial de la FGE: “www.fiscalia.puebla.gob.mx”, 

realizada por una VA adscrita a esta CDHP, en la que hizo constar la 

publicación de los siguientes boletines: 

 

94.1. Boletín número 587, de 20 de noviembre de 2020, titulado: “FGE 

aprehendió en cateos a 8 investigados por la muerte de dos personas”9. 

 

94.2. Boletín número 618, de 7 de diciembre de 2020, titulado: “Nueve 

vinculados a proceso por feminicidio y homicidio”10. 

 

 
9 FGE aprehendió en cateos a 8 investigados por la muerte de dos personas (puebla.gob.mx) 
10 Nueve vinculados a proceso por feminicidio y homicidio (puebla.gob.mx) 

https://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/informacion-socialmente-util/boletines/1061-fge-aprehendio-en-cateos-a-8-investigados-por-la-muerte-de-dos-personas
https://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/informacion-socialmente-util/boletines/1096-nueve-vinculados-a-proceso-por-feminicidio-y-homicidio
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95. Oficio número SSPC/UAGJT/DGCDH/00611/2021, de 12 de abril de 2021, 

suscrito por la Directora General de lo Consultivo y Derechos Humanos de la  

SSyPC, al cual adjuntó: 

 

95.1. Tarjeta Informativa número 3366/2020, de 25 de octubre de 

2020, suscrita por el Titular de la Estación Zacatepec de la GN. 

 

96. Oficio número V2/004667, de 26 de abril de 2021, mediante el cual se 

solicitó a la Titular de la UDH de la FGE, su colaboración a efecto de que, el día 

27 de abril de 2021, permitiera el acceso a una VA, a las actuaciones que 

integran la CDI. 

 

97. Acta circunstanciada de 27 de abril de 2021, de la que se advierte que una 

VA realizó la consulta de la CDI y recabó evidencia fotográfica de las siguientes 

diligencias: 

 

 
97.1. Acta de Aviso de Hechos probablemente delictivos, de 26 de octubre 

de 2020, suscrita por SP6, Agente de la Policía Ministerial de la FGE. 

 

97.2. Entrevista de SP12, Presidente Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla, de 28 de octubre de 2020, realizada ante el Agente del 

Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región Judicial Poniente de 

San Salvador el Seco, Puebla. 
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97.3. Entrevista de SP22, Regidor de Agricultura del Ayuntamiento de 

San Nicolás Buenos Aires, Puebla, de 28 de octubre de 2020, realizada 

ante el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región 

Judicial Poniente de San Salvador el Seco, Puebla. 

 

97.4. Entrevista de SP1, Comandante de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 28 de octubre de 2020, realizada ante 

el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región Judicial 

Poniente de San Salvador el Seco, Puebla. 

 
 

97.5. Entrevista de SP20, Presidente Auxiliar de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 

28 de octubre de 2020, realizada ante el Agente del Ministerio Público 

Investigador, adscrito a la Región Judicial Poniente de San Salvador 

el Seco, Puebla. 

 

97.6. Entrevista de SP24, elemento de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 29 de octubre de 2020, realizada ante 

el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región Judicial 

Poniente de San Salvador el Seco, Puebla. 

 
97.7. Entrevista de SP27, Juez de Paz de la localidad de Emilio Portes 

Gil, perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 
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29 de octubre de 2020, realizada ante el Agente del Ministerio Público 

Investigador, adscrito a la Región Judicial Poniente de San Salvador el 

Seco, Puebla. 

 
97.8. Entrevista de SP25, elemento de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 29 de octubre de 2020, realizada ante 

SP6, Agente Investigador de la AEI. 

 
97.9. Entrevista de SP26, elemento de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 29 de octubre de 2020, realizada ante 

SP6, Agente Investigador de la AEI. 

 
97.10. Entrevista de SP23, elemento de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 29 de octubre de 2020, realizada ante 

SP6, Agente Investigador de la AEI.  

 
98. Acta circunstanciada de 29 de abril de 2021, de la que se advierte que una 

VA adscrita a esta CDHP, realizó una búsqueda en internet, y encontró que, en 

la segunda quincena de diciembre de 2020, se había registrado otro caso más 

de intento de linchamiento en el Estado de Puebla, siendo en el Municipio de 

Amozoc, Puebla, el 21 de diciembre de 2020.11 

 
11 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/estamos-cansados-pobladores-intentan-linchar-a-
presunto-ladron-en-amozoc-exhacienda-capulac-robos-asaltos-6158818.html 
 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/estamos-cansados-pobladores-intentan-linchar-a-presunto-ladron-en-amozoc-exhacienda-capulac-robos-asaltos-6158818.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/estamos-cansados-pobladores-intentan-linchar-a-presunto-ladron-en-amozoc-exhacienda-capulac-robos-asaltos-6158818.html
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III. OBSERVACIONES 

 

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

expediente de queja 4601/2020, esta CDHP cuenta con elementos de convicción 

suficientes para acreditar violaciones al derecho humano a la seguridad jurídica, 

y a la vida, en agravio de quienes en vida llevaron el nombre de V1 y V2, de 

conformidad con el siguiente análisis: 

 

100. Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó acreditado que 

el día 25 de octubre de 2020, V1 y V2, transitaban por el Estado de Puebla, 

específicamente por los municipios de Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, 

sin embargo en este último, al recorrer la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil,  

fueron retenidos por un grupo de personas, quienes los señalaron de “pretender 

robarse a un niño”, por lo que el referido grupo de personas, golpeó a V1 y V2,  

en diversas partes del cuerpo, posteriormente los ataron a un poste de luz, donde 

la multitud continuó golpeándolos, hasta causar la muerte de V2 y dejar en estado 

grave a V1, asimismo que, al lugar acudieron servidores públicos de diversas 

corporaciones, entre los elementos de la Policía Municipal de San Nicolás 

Buenos Aires, Puebla, sin embargo, estos omitieron adoptar medidas para 

prevenir los actos cometidos por el grupo de personas, originando con ello la 

violación a los derechos humanos en agravio de V1 y V2, aunado a lo anterior, 

en dicho suceso, no actuaron conforme a sus atribuciones legales y normatividad 

aplicable al caso concreto, es decir, no entablaron la mediación de manera 
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inmediata, afecto de restablecer el orden público y la paz social,  y con base en 

el PACLEP, no dieron parte a la Autoridad Municipal ni a la Autoridad Ministerial 

y no elaboraron los registros correspondientes, tales como el Informe Policial 

Homologado, lo que ocasionó la vulneración a sus derechos humanos a la 

seguridad jurídica y a la vida en agravio de V1 y V2. 

 

101. A efecto de allegarse de evidencias para la debida integración del 

expediente 4601/2020, este organismo protector de derechos humanos, solicitó 

un informe pormenorizado a los servidores públicos involucrados en los hechos 

materia del presente expediente, entre ellos al Presidente Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; a la Síndica Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla; al entonces Director General Jurídico de la SSP, a la SEGOBPUE; 

así como se enviaron solicitudes de colaboración a diversas dependencias del 

Estado de Puebla, que pudieron tener conocimiento de los hechos investigados 

en el presente expediente, entre ellas al C5, a la FGE y a la SSySSE, por otra 

parte, también se solicitó un informe a autoridades federales como la SSyPC y 

el IMSS. 

 

Informe del Presidente Municipal y de la Síndica Municipal de San Nicolás 

Buenos Aires, Puebla 

 

102. Al respecto el Presidente Municipal de San Nicolás, Buenos Aires, Puebla; 

mediante el oficio número PM/73/2020, de 11 de diciembre de 2020, informó:   
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102.1. “(…) 

 

• Dando contestación al punto número uno de su requerimiento le 

informo que no conozco su nota periodística de mérito y que aconteció 

un hecho del cual me entere aproximadamente a las 20:30 horas. 

 

• Contestando al punto número dos, tuve conocimiento de que el 

personal de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires, se 

trasladó al lugar de manera inmediata a realizar el contacto con la 

multitud lo que consta en la carpeta de investigación correspondiente.  

 

• Punto número tres apoyaron los elementos de la policía municipal a 

tranquilizar a la multitud y la Policía Ministerial De San Salvador El Seco 

Y La Guardia Nacional se encontraba en el lugar de los hechos. 

Mediando Siendo superiores jerárquicos a la Policía Municipal.  

 

• Contestando al punto número cuatro. - el primer informe.  

 

a) Entre calles 11 poniente y 5 sur, Localidad Emilio Portes Gil, 

Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla.  

 

b) Aproximadamente eran las 20:30 horas, la información de las 

personas aproximadas se encuentra en la carpeta de 
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investigación, así como género y edad ya que no poseo la 

información.  

 

c) Motivo de inconformidad, la gente supuso o presumió que se 

llevaban a un niño secuestrado. 

 

d) No portaban armas.  

 

e) Lo desconozco, pero consta en la carpeta de investigación.  

 

f) No se identificó alguno. 

 

• Punto número cinco al ser solicitada la intervención de la policía 

municipal se solicitó el apoyo al arco de seguridad de Palmar de Bravo 

de inmediato, cuando llegó la Policía Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires ya estaba la Policía del Estado y la Guardia Nacional.  

 

• Punto número seis, la aplicación del protocolo.  

 

• Contestación, interrogante punto siete la policía municipal informo de 

inmediato al (911) arco de seguridad de Palmar de Bravo.  

 

• Punto número ocho, si acudieron de secretaria de gobierno, SP13. 
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• Punto número nueve, acordonamiento de área, y tranquilizando a la 

multitud ya que se encontraban en el lugar la Policía Ministerial Del 

Seco La Policía Estatal y la Guardia Nacional, superiores jerárquicos de 

la Policía Municipal.  

 

• Punto número diez la gente se dispersó sin agotar los medios 

pacíficos y entrego voluntariamente a las personas sujetas.  

 

• Punto número once, la Policía Estatal, Guardia Nacional, Policía 

ministerial y la Policía Municipal.  

 

• Punto número doce esta información está en la carpeta de 

investigación número CDI.  

 

(…)”  

 

103. Mediante el oficio número SM/SNBA/038/2020, de 30 de noviembre de 

2020; la Síndica Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, refirió: 

 

103.1. “(…) 

 

• en el punto número 1. (uno) de su requerimiento, le informo que 

efectivamente personal operativo adscrito a la policía municipal acudió 

a un llamado de un acontecimiento suscitado en la comunidad de 



48 

 

 

Portes Gil, Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; 

“desconozco su nota periodística de mérito”. 

 

• En su punto número 2 (dos), nuestros elementos de la policía 

municipal llegaron cuando ya se encontraban en el lugar la policía 

estatal, y estaban como 300 personas en la calle que daba acceso 

hacia donde estaban las personas sujetas, impidiendo el paso. 

 

• Dando contestación al punto número 3. (tres), el superior jerárquico 

comandante en turno, estaba en el lugar de los hechos, quien pudo 

acceder al lugar es la policía ministerial, guardia nacional y policía del 

estado, mientras que los elementos de la policía municipal trataban de 

tranquilizar a la gente, por lo que ellos no tuvieron contacto con las 

personas sujetas, y quienes no supieron de las condiciones físicas de 

los mismos. 

 

• Contestando al punto número cuatro 4 (Cuatro), los pormenores 

cundo (sic) entro la guardia nacional, la policía ministerial y la policía 

estatal, a los hechos la policía municipal coadyuvó tratando de 

tranquilizar a la gente, la policía estatal, puso una baya (sic) con sus 

elementos alrededor de la zona donde estaban sujetas las personas, 

el mando de la policía municipal solicito el apoyo al ARCO DE 

SEGURIDAD de Palmar de Bravo, para que mandaran a la 

ambulancia. 
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• Número 5. (Cinco) no lograron identificar a persona alguna. 

 

• Punto número 6. (Seis) la comunicación se dio en todo momento ya 

que el superior jerárquico de la Policía Municipal, quien es el jefe de 

turno, en ese momento, estuvo en el lugar de los hechos y la 

comunicación con el ministerio público la hizo la Policía Ministerial. 

 

• En el punto número 7. (siete) esa información consta en la carpeta de 

investigación correspondiente. 

 

• Punto número 8. (ocho) la autoridad investigadora estaba en el lugar 

de los hechos, por lo que en ese momento se hizo la entrega 

recepción, aclaro que la Policía Municipal no es el primer respondiente 

ya que en el lugar de los hechos ya estaba la Policía del Estado, antes 

que la Policía Municipal. 

 

• Se da contestación al punto número 9. (nueve) desconozco la 

información la suscrita no estuve en el lugar de los hechos. 

 

• Punto número 10 (diez) lo desconozco. 

 

• Se contesta en el punto 11. (once) Llegó una ambulancia al lugar, 

quien asistió con atención médica a las personas sujetas. 
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• En el punto número 12 (doce) esa información la puede encontrar en 

la carpeta de investigación correspondiente. 

 

• Dando contestación al punto número 13. (trece) hago de su 

conocimiento que la policía municipal no cuenta con ese reporte ya 

que ellos no fueron los primeros respondientes y que toda la 

información registrada con el uso de la tecnología, video, audio, 

fotografía, etcétera consta en la carpeta de investigación CDI, cuando 

la policía municipal llego al lugar ya estaba la policía estatal.  

 

(…)” 

 

104. Una vez visto el contenido del informe rendido, por el Presidente y la Síndica 

Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; los cuales hicieron referencia a 

que mucha de la información quedó asentada en las constancias que integran 

la CDI; este organismo defensor de derechos humanos, a través del oficio 

número V2/004667, de 26 de abril de 2021, solicitó a la Titular de la UDH de la 

FGE, su colaboración a efecto de que una VA tuviera acceso a las actuaciones 

que integran la CDI, por lo cual la referida VA, se impuso de las mismas, el día 

27 de abril de 2021, y obtuvo copia simple de las entrevistas realizadas al 

Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; así como de algunos 

otros servidores públicos adscritos a dicho Ayuntamiento, tal y como se advierte 

a continuación:  
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104.1. Entrevista de SP12, Presidente Municipal de San Nicolás 

Buenos Aires, Puebla, de 28 de octubre de 2020, realizada ante el 

Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región Judicial 

Poniente de San Salvador el Seco, Puebla.  

  

104.1.1.  “(…) SOY PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 

NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA, EL DIA DOMINGO 25 DE 

OCTUBRE DE 2020, APROXIMADAMENTE A LAS 20:30 

HORAS ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE PUEBLA A SAN 

NICOLÁS BUENOS AIRES A BORDO DE MI VEHICULO 

PARTICULAR, Y RECIBI UNA LLAMADA POR PARTE DE LA 

COMANDANTE EN TURNO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE 

SAN NICOLÁS BUENOS AIRES SP1, QUIEN ME MANIFESTO 

QUE HABIA RECIBIDO UNA LLAMADA POR PARTE DE UN 

CIUDADANO QUE EN LA COMUNIDAD DE EMILIO PORTES 

GIL HABIAN DETENIDO A DOS PERSONAS QUE HABIAN 

INTENTADO SUSTRAER A UN NIÑO Y LA ORDEN QUE LE 

DIJE QUE ACUDIERAN A DICHA LOCALIDAD PARA 

VERIFICAR LO QUE ESTABA PASANDO, 

POSTERIORMENTE APROXIMADAMENTE A LAS 21:00 

HORAS ME COMENTO LA COMANDANTE QUE YA HABIA 

LLEGADO A PORTES GIL QUE LA GENTE ESTABA MUY 

ENARDECIDA Y QUE HABIAN LLEGADO ELEMENTOS DE 
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LA POLICA ESTATAL Y QUE NO LOS HABIAN DEJADO 

PASAR, POSTERIORMENTE ME COMUNIQUE CON EL 

DELEGADO DE GOBERNACION SP16 A QUIEN LE 

COMENTE LO SUCEDIDO Y EL ME COMENTO QUE HABIAN 

DADO AVISO A LA GUARDIA NACIONAL Y A LA POLICIA 

DEL ESTADO Y QUE IBAN A MANDAR A UN 

REPRESENTANTE DE GOBIERNO PARA QUE LO 

RECIBIERA YO Y ENTRARAMOS A DIALOGAR CON LA 

GENTE DE LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL SIENDO 

QUE EL REPRESENTANTE DE GOBERNACION QUE 

ACUDIO FUE SP13, APROXIMADAMENTE A LAS 22:00 

HORAS Y ENTRAMOS JUNTOS A LA LOCALIDAD DE 

EMILIO PORTES GIL, AL IGUAL QUE EL JEFE DE LA 

POLICIA ESTATAL SP3, HACIENDO MENCION QUE MI 

REGIDOR DE AGRICULTURA SP22 YA SE ENCONTRABA 

EN EL LUGAR DE LOS HECHOS E INMEDIATAMENTE NOS 

DIRIGIMOS ENTRE LA MULTITUD QUE EN ESE MOMENTO 

SE ENCONTRABA HACIA EL LUGAR DONDE ESTABA EL 

REGIDOR DE AGRICULTURA SP22, EN CALLE 5 SUR Y 11 

PONIENTE, QUIEN ME DIJO QUIEN ERA EL AFECTADO Y 

CUAL ERA SU CASA, POR LO QUE NOS DIRIGIMOS A 

DICHO LUGAR PARA PEDIR LA VERSION DE LO QUE 

HABIA PASADO, SE NOS ACERCARON ENTRE DIEZ Y 

QUINCE PERSONAS LA MAYORIA IBAN CON 
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CUBREBOCAS (…), HACIENDO MENCION QUE EN LA 

ESQUINA 5 SUR Y 11 PONIENTE ME PERCATE QUE 

ESTABAN DOS PERSONAS SOBRE LA CALLE SIENDO UNA 

DEL SEXO MASCULINO Y OTRA DEL SEXO FEMENINO, DE 

ESTA ULTIMA PUDE OBSERVAR QUE AUN ESTABA CON 

VIDA, ASI COMO APROXIMADAMENTE DE DICHAS 

PERSONAS SE ENCONTRABA UN VEHICULO TIPO 

CAMIONETA COLOR BLANCO, INMEDIATAMENTE LA 

POLICIA ESTATAL HIZO UN CERCO PARA PROTEGER A 

LAS PERSONAS QUE HABIAN SIDO GOLPEADAS 

POSTERIOR A ELLO NOS DIRIGIMOS HACIA LA CASA DEL 

AFECTADO PARA PREGUNTAR QUE HABIA SUCEDIDO LO 

CUAL AL ENTREVISTARME CON ESTA PERSONA DE SEXO 

MASCULINO (…) REFIRIO QUE LA MUJER HABIA 

ENTRADO A SU DOMICILIO Y HABIA AGARRADO A UN 

NIÑO POR LO CUAL SU HIJA QUE ESTABA AFUERA 

VENDIENDO COMENZO A PEDIR AYUDA A LOS VECINOS, 

MENCIONA QUE AL PERCATARSE DE LOS VECINOS LA 

MUJER INTENTA HUIR Y EL SUJETO QUE ESTABA EN LA 

CAMIONETA INTENTA AYUDAR, BAJANDOSE DE LA 

CAMIONETA POR LO CUAL LOS VECINOS APOYARON A 

DETENERLA PONIENDOSE ENFRENTE DE LA 

CAMIONETA. EL MASCULINO MENCIONA QUE ALGUIEN 

DE LOS VECINOS MANDO A PERIFONEAR EN LOS 
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APARATOS DE SONIDO DE LA COMUNIDAD QUE SE 

REUNIERA LA GENTE PARA APOYAR POSTERIOR A ELLO 

TUVE UNA CHARLA CON LOS HABITANTES QUE SE 

ENCONTRABAN AHI, PIDIENDO QUE SE FORMARA UNA 

COMISION PARA LIBERAR A ESTAS PERSONAS Y 

PONERLAS EN RESGUARDO DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES LA NEGOCIACION DURO 

APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS EN LA CUAL YO LES 

INFORME QUE NO TOMARAN LA JUSTICIA POR SU 

PROPIA MANO, LES HICE MENCION QUE ESTABA LA 

POLICIA ESTATAL, GUARDIA NACIONAL, POLICIA 

MUNICIPAL Y POLICIA MINISTERIAL, QUE ELLOS ERAN 

LOS ENCARGADOS DE DARLE SEGUIMIENTO A LA 

DETENCION, (…) POSTERIOR A ELLO ME DIJERON QUE 

ESTABAN DE ACUERDO EN QUE SE LOS LLEVARAN, 

PERO QUE ESTABAN DISPUESTOS A DENUNCIAR LOS 

HECHOS ANTE LAS AUTORIDADES, EN ESE MOMENTO SE 

LE PERMITIO EL ACCESO A LA POLICIA MINISTERIAL, LA 

CUAL COMENZO A TOMAR PARTE E HICIERON EL 

LEVANTAMIENTO DE CADAVER, AL LLEGAR LA 

AMBULANCIA TRASLADARON PRIMERO A LA MUJER, 

DEJANDO AL MASCULINO EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. 

UNA VEZ QUE SE LLEVARON A LA MUJER EN LA 

AMBULANCIA LA GENTE SE FUE RETIRANDO, QUEDANDO 
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UNICAMENTE ELEMENTOS DE LA POLICIA DE LAS 

DIVERSAS CORPORACIONES QUE ACUDIERON AL 

AUXILIO, Y POSTERIORMENTE YO TAMBIEN ME RETIRE 

DEL LUGAR DELOS HECHOS. (…)” 

 

104.2.  Entrevista de SP22, Regidor de Agricultura del Ayuntamiento de 

San Nicolás Buenos Aires, Puebla, de 28 de octubre de 2020, realizada 

ante el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región 

Judicial Poniente de San Salvador el Seco, Puebla.  

 

104.2.1. “(…) SOY REGIDOR DE AGRICULTURA DEL 

MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA, Y 

RESULTA QUE EL DIA DOMINGO 15 (sic) DE OCTUBRE DE 

2020 YO ME ENCONTRABA EN EL INTERIOR DE MI 

DOMICILIO, CUANDO RECIBI UNA LLAMADA DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS BUENOS 

AIRES DE NOMBRE SP12, APROXIMADAMENTE A LAS 

21:00 HORAS, QUIEN ME PREGUNTO QUE ERA LO QUE 

PASABA EN MI PUEBLO, REFIRIENDOSE A LA 

LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, LA CUAL 

PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS 

AIRES, PUEBLA, A LO QUE YO RESPONDI QUE NO SABIA 
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NADA, ENTONCES EL PRESIDENTE ME DIJO QUE ME 

JALARA POR LA CASA DE T25, YA QUE AL PARECER POR 

SU CASA SE ENCONTRABA UNA MULTITUD DE GENTE 

ALEBRESTADA Y QUE ALLA NOS VEIAMOS, ENTONCES 

LO QUE YO HICE FUE TRASLADARME (…) LA CALLE 11 Y 

5 SUR, HACIENDO COMO UNOS 6 O 7 MINUTOS, CUANDO 

LLEGUE A LA CASA DEL SEÑOR T25, ME DI CUENTA QUE 

YA HABIA COMO UNAS QUINCE PATRULLAS DE LA 

POLICIA ESTATAL Y TAMBIEN ME DI CUENTA QUE HABIA 

MUCHA GENTE APROXIMADAMENTE COMO 1000 

PERSONAS, QUIENES ESTABAN MUY ENOJADOS Y 

GRITABAN QUE LES HECHARAN GASOLINA, LUMBRE Y A 

LOS POCOS MINUTOS LLEGO EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, PERO COMO NO PODIAMOS PASAR CON 

LOS VEHICULOS COMENZAMOS A AVANZAR A PIE 

ENTRE TODA LA GENTE, Y COMO MUCHA GENTE UBICA 

AL PRESIDENTE MUNICIPAL FUE COMO POCO A POCO 

NOS ABRIERON PASO, TAMBIEN IBA CON NOSOTROS LA 

COMANDANTE DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES SP1, 

QUIEN IBA CON TODOS SUS ELEMENTOS PARA 

APOYAR, SIENDO ESTOS DIEZ ELEMENTOS Y ASI 

FUIMOS AVANZANDO HASTA LLEGAR A 

APROXIMADAMENTE 5 METROS DE DISTANCIA DE 

DONDE SE ENCONTRABAN DOS PERSONAS, UNA DEL 
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SEXO MASCULINO Y OTRA DEL SEXO FEMENINO, LAS 

CUALES TENIA LA POBLACION RETENIDAS Y 

AMARRADOS CON CUERDAS A UN POSTE DE 

CONCRETO, ESTO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES 5 

SUR Y 11 PONIENTE, POR LO QUE YA NO PUDIMOS 

AVANZAR MAS POR QUE LA GENTE NOS LO IMPEDIA Y 

GRITABAN QUE YA LES HECHARAN LUMBRE, QUE LOS 

QUEMARAN, POSTERIORMENTE EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL EMPEZO A HABLAR CON LA GENTE, 

DICIENDOLES QUE YA LOS DEJARAN Y QUE YA NO 

HICIERAN NADA, AL MISMO TIEMPO PIDIO UNA 

AMBULANCIA, LA CUAL LLEGO APROXIMADAMENTE 20 

MINUTOS DESPUES Y CUANDO LLEGO LA AMBULANCIA 

EL PARAMEDICO ATENDIO A LAS PERSONAS 

LESIONADAS YA QUE UNICAMENTE SUBIERON A LA 

AMBULANCIA A LA PERSONA DEL SEXO FEMENINO 

MISMA QUE SE ENCONTRABA AUN CON VIDA, PERO LA 

PERSONA DEL SEXO MASCULINO YA NO CONTABA CON 

SIGNOS VITALES.(…)” 

 

104.3. Entrevista de SP1, Comandante de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 28 de octubre de 2020, realizada ante 

el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región 
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Judicial Poniente de San Salvador el Seco, Puebla. 

 

104.3.1.  “(…) SOY COMANDATE DE LA POLICIA 

MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, EL DIA 25 

DE OCTUBRE APROXIMADAMENTE SIENDO LAS 20:19 

HORAS CUANDO ME ENCONTRABA EN RECORRIDO, EN 

LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ MATA REDONDA EN 

COMPAÑÍA DE MIS COMPAÑEROS LOS POLICIAS SP23, 

SP24, SP25 Y SP26, A BORDO EN LA UNIDAD OFICIAL 

CON NUMERO ECONOMICO P001, RECIBO EL REPORTE 

DE EL ARCO DE SEGURIDAD DE PALMAR DE BRAVO DE 

PARTE DE EL OPERADOR DE NOMBRE T26 

SOLICITANDO EL APOYO DE QUE TENIA A UN HOMBRE 

Y A UNA MUJER A BORDO DE UNA CAMIONETA 

RETENIDOS POR LA POBLACION DE LA JUNTA AUXILIAR 

EMILIO PORTES GIL POR APARENTE ROBO DE MENOR, 

EN LA CALLE 11 PONIENTE ESQUINA 5 SUR, DE 

INMEDIATO LE COMUNIQUE AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES (…) LE NOTIFIQUE QUE 

AVANZABA AL LUGAR DE LOS HECHOS (…). EN EL 

TRASCURSO DEL CAMINO PEDI APOYO A LA POLICIA 

ESTATAL DE ZACATEPEC POR MEDIO DE VIA 

TELEFONICA, QUEDANDO ENTERADO EL OFICIAL SP2 Y 
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ME DIJO QUE AVANZARA AL LUGAR, DE INMEDIATO ME 

COMUNIQUE CON SP20, PRESIDENTE AUXILIAR DE 

EMILIO PORTES GIL, PEGUNTANDOLE COMO ESTABA LA 

SITUACION, ME DIJO QUE HABIA MUCHA GENTE 

AGRESIVA Y QUE ACABABA DE LLEGAR LA POLICIA DE 

EL ESTADO, YO LLEGUE AL LUGAR DE LOS HECHOS 

APROXIMADAMENTE A LAS 20:45 HORAS, DEJAMOS LA 

UNIDAD COMO A 70 METROS DE DONDE SE NOTABA LA 

AGLOMERACION DE PERSONAS (…) AL VERNOS LA 

GENTE EMPEZO A GRITAR QUE NOS FUERAMOS (…), 

NOS ENCONTRAMOS AL PRESIDENTE AUXILIAR DE 

EMILIO PORTES GIL, INTENTAMOS ENTREVISTARLO 

PARA PREGUNTARLE ACERCA DE LAS PERSONAS, EL 

NOS DIJO QUE NO SABIA BIEN, AL DARSE CUENTA LA 

GENTE QUE NOS ESTABAMOS COMUNICANDO CON EL, 

SE EMPEZARON A ACERCAR DE MANERA AGRESIVA, 

NOSOTROS TRATAMOS DE TRANQUILIZARLOS Y LA 

GENTE SE PONIA MAS AGRESIVA, EMPEZAMOS A 

RETROCEDER COMO 20 METROS (…) ME COMUNIQUE 

CON EL OFICIAL SP2, ES JEFE DE LA BASE DE 

OPERACIONES DE ZACATEPEC, DICIENDOLE QUE 

ESTABA A TRES METROS DE LA CAMIONETA BLANCA, Y 

EL ME DIJO QUE SE ENCONTRABA SOBRE LA CALLE 11 

PONIENTE DE EL OTRO LADO DE LA GENTE, SE 
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EMPEZARON A ESCUCHAR GRITOS QUE DECIAN 

QUEMENLOS Y QUEMEN LA CAMIONETA, Y FUE EN ESE 

MOMENTO COLGUE A LA LLAMADA Y DE 

INMEDITAMENTE RETROCEDIMOS MIS COMPAÑEROS Y 

YO, NOS DIMOS CUENTA QUE SE ACERCARON VARIAS 

UNIDADES DE POLICIA ESTATAL, NOS CONCENTRAMOS 

CON ELLOS A LA DISTANCIA DE UNA CUADRA, EN ESO 

ME ENTRA UNA LLAMADA DE EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 

PIDIENDOME UN REPORTE (…). EL ME DIJO QUE 

ESTABA CERCA DE LLEGAR A LA JUNTA AUXILIAR QUE 

REQUERIA LA UBICACIÓN DE EL LUGAR, EN ESE 

MOMENTO NOS TRASLADAMOS A LA ENTRADA DE LA 

JUNTA AUXILIAR Y ENCONTRAMOS A LA POLICIA 

MINISTERIAL (…), Y ME PREGUNTARON LOS DATOS (…), 

EN ESE MOMENTO LLAME PARA PEDIR APOYO AL ARCO 

DE SEGURIDAD DE PALMAR DEL BRAVO PIDIENDO LA 

AMBULANCIA MAS CERCANA (…), VIMOS PASAR EL 

VEHICULO DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 

NICOLÁS BUENOS AIRES, SOLO PASO SOBRE 

CARRETERA, LLEGAN DOS UNIDADES DE GUARDIA 

NACIONAL HASTA EL LUGAR DE LOS HECHOS, LOS 

LLEVAMOS Y ESTACIONAMOS. NOS BAJAMOS DE LAS 

CAMIONETAS Y ELLOS INMEDIATAMENTE INGRESARON 
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AL LUGAR  NOSOTROS A TRAS DE ELLOS, DE AHÍ NOS 

CONCENTRAMOS A UNA CUADRA DEL LUGAR CON 

POLICIA DE EL ESTADO, EL CORDINADOR DE POLICIA 

ESTATAL Y EL DELEGADO DE GOBERNACION, LLEGO EL 

PRESIDENTE DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES (…), 

ESTANDO AHÍ LOS COMPAÑEROS DE EL ESTADO SE 

ACERCARON AL LUGAR DESPUES ENTRO EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL (…), AL LLEGAR 

EXACTAMENTE AL LUGAR, (…) OBSERVAMOS QUE DOS 

PERSONAS ESTABAN TIRADAS JUNTO AL POSTE QUE 

ESTA EN LA ESQUINA 11 PONIENTE Y 5 SUR Y LAZOS 

JUNTO DE ELLOS. AL IRNOS ACERCANDO LOS 

OBSERVAMOS Y NOS DIMOS CUENTA QUE UNO DE 

ELLOS ERA DEL SEXO MASCULINO, LA OTRA PERSONA 

DEL SEXO FEMENINO (…), AMBOS PRESENTABAN 

LESIONES EN TODO EL CUERPO, ME DI CUENTA QUE EL 

JUEZ DE PAZ DE EMILIO PORTES GIL LLAMADO SP27, SE 

ENCONTRABA EN EL LUGAR (…). EN ESE INSTANTE QUE 

LLEGA LA AMBULANCIA DE TEPEYAHUALCO, SE BAJAN 

DOS PARAMEDICOS Y OPTARON POR ACERCARSE 

HASTA DONDE ESTABA LAS PERSONAS TIRADAS, LOS 

REVISARON Y FUE DONDE DIJERON QUE LA PERSONA 

DE SEXO MASCULINO YA NO TENIA SIGNOS VITALES Y 

A LA FEMENINA LA SUBIERON A LA AMBULANCIA Y SE 
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FUERON (…), SE ESCUCHA UNA PERSONA DEL SEXO 

MASCULINO QUE GRITO VAMONOS Y FUE CUANDO 

TODO EL GRUPO DE PERSONAS SE RETIRARON, 

DESPUES ME SOLICITA APOYO POLICIA MINISTERIAL 

PARA ACORDONAR EL LUGAR. (…)” 

 

104.4. Entrevista de SP20, Presidente Auxiliar de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 

28 de octubre de 2020, realizada ante el Agente del Ministerio Público 

Investigador, adscrito a la Región Judicial Poniente de San Salvador 

el Seco, Puebla. 

 

104.4.1. “ (…) SOY PRESIDENTE AUXILIAR DE EMILIO 

PORTES GIL, PERTENECIENTE A SAN NICOLÁS BUENOS 

AIRES, PUEBLA REFERENTE A LOS HECHOS EL DIA 25 

DE OCTUBRE DE 2020 YO ME ENCONTRABA EN MI 

DOMICILIO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 20:00 Y 

20:30 LLEGARON A MI CASA UNOS AMIGOS (…), POR LO 

QUE ABORDAMOS LA CAMIONETA, Y AL CIRCULAR 

SOBRE LA CALLE 9 SUR NOS DIMOS CUENTA QUE 

CORRIA MUCHA GENTE POR LAS CALLES POR LO QUE 

EN UN MOMENTO NOS PARO UN GRUPO DE GENTE (…), 

YO LES PREGUNTE A ESTAS PERSONAS QUE CUAL ERA 
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EL PROBLEMA, RESPONDIENDOME QUE HABIAN 

AGARRADO A UNA PAREJA QUE SE ESTABAN ROBANDO 

DOS NIÑOS (…) POSTERIORMENTE REALICE LLAMADA 

TELEFONICA AL COMANDANTE SP2 DE LA POLICIA 

ESTATAL QUE SE ENCUENTRA EN LA BASE DE 

ZACATEPEC, QUIEN LE COMENTE QUE ACUDIERA A 

EMILIO PORTES GIL POR QUE HABIAN AGARRADO A 

UNA PAREJA QUE SUPUESTAMENTE SE ESTABAN 

ROBANDO A UNOS NIÑOS, ASI COMO TAMBIEN LE DIJE 

QUE SE TRAJERA REFUERZOS POR QUE HABIA MUCHA 

GENTE APROXIMADAMENTE 500 PERSONAS 

RESPONDIENDOME EL COMANDANTE SP2 QUE 

ACUDIRIA DE INMEDIATO A LA LOCALIDAD, DESPUES 

RELICE OTRA LLAMADA A LA SECRETARÍA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES 

QUIEN LE SOLICITE QUE MANDARA LA POLICIA DE SAN 

NICOLÁS BUENOS AIRES, TODA VEZ QUE EN LA 

COMUNIDAD NO CONTAMOS CON POLICIAS, YA QUE LA 

GENTE DEL PUEBLO, TENIA DETENIDA A UNA PAREJA 

QUE SUPUESTAMENTE SE HABIA ROBADO A DOS 

NINOS, YA QUE LA GENTE ESTABA MUY ALBOROTADA, 

RESPONDIENDOME EL SECRETARIO QUE NO ME 

PREOCUPARA QUE ALGUIEN DE LA COMUNIDAD YA LES 

HABIA DADO AVISO Y QUE LA POLICIA YA IBA EN 
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CAMINO, ME BAJE COMO 3 CALLES ANTES DE LOS 

HECHOS, SOBRE LA 9 SUR PARA ESPERAR A LOS DE LA 

POLICIA ESTATAL, QUIENES LLEGARON 

APROXIMADAMENTE A LAS 21:15 HORAS, Y YA DE AHÍ 

ME FUI SIGUIENDO LAS PATRULLAS HASTA EL LUGAR 

DONDE TENIAN A LA PAREJA QUE ERA EN LA ESQUINA 

5 SUR Y 11 PONIENTE, PERO LAS PATRULLAS YA NO 

PUDIERON LLEGAR HASTA DICHO LUGAR PORQUE POR 

EL MISMO VOLUMEN DE LA GENTE, SE BAJARON DOS 

ELEMENTOS UNO ERA EL COMANDANTE SP2 (…), Y LOS 

ESTATALES QUISIERON HABLAR CON LA GENTE, PERO 

LES DIJERON QUE NO SE LOS IBAN A DEJAR, LA GENTE 

SE AMONTONO Y LOS ESTATALES TUVIERON QUE 

ABRIRSE Y ME PUDE PERCATAR QUE LA PAREJA YA 

QUE ERAN UN HOMBRE Y UNA MUJER ADULTAS, QUE 

SE ENCONTRABAN AMARRADOS A UN POSTE DE 

CONCRETO, LAS CUALES ESTABAN SANGRANDO (…) 

COMO A LOS 10 MINUTOS QUE ME MARCO EL 

PRESIDENTE DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES SP12 (…), 

ME DIJO QUE AHORITA NOS VEIAMOS, POR LO QUE 

APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS DESPUES LLEGO EL 

PRESIDENTE SP12 (…), CAMINAMOS HACIA EL LUGAR 

DONDE TENIAN A LA PAREJA RETENIDA Y COMENZO A 

DIALOGAR CON LA GENTE, SIENDO UN GRUPO DE 
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COMO APROXIMADAMENTE 60 PERSONAS ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES (…). DESPUES COMO A LOS 15 

MINUTOS LLEGO LA AMBULANCIA A REVISAR LOS 

CUERPOS DE LA PAREJA, REVISARON A LA PERSONA 

MASCULINA Y DIJERON QUE YA NO TENIA SIGNOS 

VITALES Y CUANDO REVISARON A LA PERSONA 

FEMENINA DIJERON QUE SI TENIA SIGNOS VITALES (…), 

YO ME RETIRE DEL LUGAR PARA IRME A MI CASA Y EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL SP12 SEGUIA DIALOGANDO 

CON LA GENTE. (…)” 

 

104.5. Entrevista de SP24, Elemento de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 29 de octubre de 2020, realizada 

ante el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región 

Judicial Poniente de San Salvador el Seco, Puebla. 

 

104.5.1.  “ (…) SOY POLICIA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS 

BUENOS AIRES, EN RAZON DE LOS HECHOS DEL DIA 25 

DE OCTUBRE DE 2020, ME ENCONTRABA EN 

RECORRIDO EN LA LOCALIDAD DE MATA REDONDA, 

APROXIMADAMENTE ENTRE 20:00 Y 20:10 HORAS A 

BORDO DEL VEHICULO P-001, EN COMPAÑÍA DE LA 

COMANDANTE SP1, MIS COMPAÑEROS SP25, SP23, 
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SP26, Y EN ESE MOMENTO LE REPORTARON A LA 

COMANDANTE VÍA TELEFONICA QUE EN LA LOCALIDAD 

DE EMILIO PORTES GIL, LA POBLACION TENIA 

RETENIDAS A DOS PERSONAS POR SECUESTRO DE UN 

MENOR, NOS DIRIGIMOS A LA LOCALIDAD DE EMILIO 

PORTES GIL, LLEGANDO APROXIMADAMENTE A LAS 

20:40 HORAS (…), Y AL LLEGAR A LA CALLE 11 PONIENTE 

NOS ENCONTRAMOS APROXIMADAMENTE COMO A 300 

PERSONAS, PERO YA NO PUDIMOS SEGUIR 

AVANZANDO POR QUE LA GENTE ESTABA 

CONGLOMERADA, POR LO QUE DEJAMOS AHÍ LA 

PATRULLA (…), ENCONTRANDO AL PRESIDENTE DE LA 

JUNTA AUXILIAR SP20 Y AL JUEZ DE PAZ SP27, 

ENTREVISTANDOSE CON ELLOS LA COMANDANTE SP1, 

ESCUCHE QUE EL PRESIDENTE LE DECIA A LA 

COMANDANTE QUE LOS POBLADORES TENIAN A DOS 

PERONAS RETENIDAS (…), SEGUIMOS AVANZANDO Y 

LA GENTE DEL PUEBLO NOS GRITABA QUE QUIEN NOS 

HABIA MANDADO A TRAER, SAQUENSE DE AQUÍ, SE LOS 

VA  HA CARGAR LA CHINGADA (…) LA COMANDANTE AL 

IGUAL QUE EL PRESIDENTE AUXILIAR Y EL JUEZ DE PAZ 

LES SOLICITARON QUE NOS DEJARAN PASAR, PERO LA 

GENTE INSISTIA EN NO DEJARNOS PASAR Y QUE NOS 

LARGARAMOS DE AHÍ Y ESCUCHE QUE LA GENTE QUE 
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SE ENCONTRABA MAS ADELANTE GRITABAN 

“QUEMENLOS” (…), Y EN ESE MOMENTO LA 

COMANDANTE LE DA LA ORDEN A MIS COMPAÑEROS 

SP25 Y SP26 QUE SE QUEDARAN EN ESE PUNTO, Y LA 

COMANDANTE JUNTO CON MI COMPAÑERO SP23 Y YO, 

AL IGUAL QUE EL PRESIDENTE AUXILIAR Y EL JUEZ DE 

PAZ AVANZAMOS HACIA ADELANTE OTRA CUADRA, 

LLEGANDO A LA ESQUINA DE LA CALLE 5 SUR Y 11 

PONIENTE, ME PUDE PERCATAR DE QUE EN DICHO 

LUGAR EN UN POSTE DE CONCRETO SE ENCONTRABAN 

DOS PERSONAS ADULTAS, UN HOMBRE Y UNA MUJER, 

QUE ESTABAN AMARRADOS AL POSTE DE CONCRETO Y 

ESTABAN GOLPEADOS, LA COMANDANTE EMPEZO A 

DIALOGAR CON LA GENTE PARA TRATAR DE 

TRANQUILIZARLOS Y LOGRAR QUE NOS ENTREGARAN 

A LAS PERSONAS QUE TENIAN RETENIDAS, PERO LA 

GENTE SE PONIA MAS AGRESIVA Y GRITARAN QUE 

NOSOTROS NO NOS METIERAMOS, LA COMANDANTE 

PIDIO MAS APOYO Y EMPEZAMOS A RETROCEDER 

COMO 20 METROS (…), POR LO QUE OPTAMOS A 

TRASLADARNOS A LA ENTRADA DE LA JUNTA AUXILIAR 

A FIN DE ESPERAR LOS REFUERZOS (…), 

ENCONTRAMOS A LA POLICIA MINISTERIAL, ASI COMO 

TAMBIEN LLEGARON ELEMENTOS DE LA GUARDIA 
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NACIONAL EN DOS VEHICULOS (…). LOS ELEMENTOS 

DE APOYO NOS PIDIERON QUE LOS TRASLADARAMOS 

HASTA EL LUGAR DE LOS HECHOS, JUNTO CON DOS 

ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y DE GUARDIA 

NACIONAL, CAMINAMOS ABRIENDO PASO ENTRE LA 

GENTE Y A UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL LUGAR 

DE DONDE SE TENIAN A LAS PERSONAS RETENIDAS 

LLEGO EL PRESIDENTE DE SAN NICOLÁS BUENOS 

AIRES, QUIEN IBA CON SU SECRETARIO Y UN 

DELEGADO DE GOBERNACION, POR LO QUE YA TODOS 

SEGUIMOS AVANZANDO A PIE HASTA LLEGAR AL LUGAR 

A DONDE TENIAN AL HOMBRE Y A LA MUJER RETENIDOS 

(…) EL PRESIDENTE DE BUENOS AIRES EMPEZO A 

DIALOGAR CON EL GRUPO  DE GENTE QUE EN ESE 

MOMENTO SE ENCONTRABA PARA QUE LES 

ENTREGARAN A LAS PERSONAS QUE TENIAN 

RETENIDAS, PERO LA GENTE GRITABA QUE LOS IBAN A 

MATAR (…), EL PRESIDENTE DE SAN NICOLÁS BUENOS 

AIRES, SEGUIA DIALOGANDO CON LAS PERSONAS 

PARA QUE LES ENTREGARAN A LA PAREJA QUE TENIAN 

RETENIDA, CUANDO DE MOMENTO ME DI CUENTA QUE 

VENIAN GRITANDO UNAS PERSONAS QUE VENIAN EN 

GRUPO, ERAN COMO 100 APROXIMADAMENTE, 

QUIENES IBAN ARMADOS CON PALOS Y MACHETES, Y 



69 

 

 

TAMBIEN GRITABAN “QUEMENLOS, MATENLOS”, LAS 

CUALES SE HACERCARON A LA PAREJA QUE ESTABA 

EN EL PISO, PERO COMO VIERON QUE ESTABAN 

TIRADAS Y QUE YA NO SE MOVIAN, COMENZARON A 

GRITAR “HAY QUE QUEMAR LA CAMIONETA” (…), PERO 

NO LA QUEMARON Y YA DESPUES SE RETIRARON, 

DESPUES LLEGO UNA AMBULANCIA QUIEN REVISO A 

LAS PERSONAS QUE ESTABAN GOLPEADAS, SUBIENDO 

NADA MAS A LA PERSONA DEL SEXO FEMENINO LA 

CUAL TODAVIA ESTABA VIVA, LA PERSONA DEL SEXO 

MASCULINO YA NO LA SUBIERON POR QUE CUANDO LA 

REVISARON LOS PARAMEDICOS YA NO TENIA SIGNOS 

VITALES, Y LA POLICIA MINISTERIAL HIZO EL 

LEVANTAMIENTO DE CADAVER, POSTERIORMENTE LA 

COMANDANTE SP1, AL IGUAL QUE MIS COMPAÑEROS 

SEGUIMOS HACIENDO RECORRIDOS EN LA COMUNIDAD 

DE PORTES GIL HASTA QUE SE HIZO CAMBIO DE 

RELEVO.(…)” 

 

104.6. Entrevista de SP27, Juez de Paz de la Localidad de Emilio 

Portes Gil, perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, 

Puebla; de 29 de octubre de 2020, realizada ante el Agente del 

Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región Judicial Poniente 
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de San Salvador el Seco, Puebla. 

 

104.6.1. “(…) SOY JUEZ DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE 

EMILIO PORTES GIL, PERTENECIENTE A SAN NICOLÁS 

BUENOS AIRES, PUEBLA, YO ME ENCONTRABA EN SAN 

JOSE ZACATEPEC, PUEBLA, APROXIMADAMENTE A LAS 

21:30 HORAS EMPECE A ESCUCHAR POR LOS ALTA 

VOCES QUE DECIAN QUE BUSCARAN A SUS HIJOS YA 

QUE EN UN PUEBLO CERCANO HABIAN AGARRADO A 

UNAS PERSONAS QUE QUERIAN ROBARSE A UNOS 

NIÑOS, AL MOMENTO NO TOME MUCHA IMPORTANCIA 

(…), YO LE LLAME A LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN 

NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA, DICIENDOLE QUE ME 

HABIAN COMENTADO QUE HABIAN AGARRADO A UNAS 

PERSONAS QUE QUISIERON ROBARSE A UNOS NIÑOS, 

A LO QUE EL POLICIA QUE RESPONDIO MI LLAMADA ME 

DIJO, QUE ESTABA ATRASADO DE NOTICIAS, QUE ESO 

YA HABIA PASADO, Y QUE YA ESTABAN AHÍ ELEMENTOS 

DE LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA ESTATAL, Y QUE 

HABIAN APROXIMADAMENTE UNAS 300 PERSONAS (…) 

LLEGANDO APROXIMADAMENTE A LAS 22:00 HORAS, 

CUANDO LLEGUE VI QUE LA GENTE ESTABA 

AMONTONADA Y PUDE VER A DOS PERSONAS ADULTAS 



71 

 

 

UNA DE SEXO MASCULINO Y OTRA DE SEXO FEMENINO, 

TIRADAS SOBRE EL PISO JUNTO A UN POSTE DE 

CONCRETO (…), LA PERSONA DEL SEXO MASCULINO YA 

SE ENCONTRABA TIRADA EN EL PISO BOCA ABAJO Y LA 

PERSONA DE SEXO FEMENINO SE ENCONTRABA 

TIRADA BOCA ARRIBA, OBSERVANDO QUE ESTA 

PERSONA AUN PODIA RESPIRAR (…), LA GUARDIA 

NACIONAL NO IBA A PODER HACER NADA, A LOS 5 

MINUTOS LLEGO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 

NICOLÁS BUENOS AIRES, EL PRESIDENTE EMPEZO 

HABLAR CON ELLOS DICIENDOLES QUE LOS DEJARAN, 

Y QUE LA POLICIA SE IBA A ENCARGAR, QUE DEJARAN 

QUE LLEGARA UNA AMBULANCIA PARA QUE 

ATENDIERAN A LAS PERSONAS QUE HABIAN 

LESIONADO, EN ESO UNA PERSONA DEL SEXO 

MASCULINO, QUE ERA UN POLICIA MINISTERIAL 

PREGUNTO QUE QUIEN ERA EL AFECTADO A LO QUE LA 

GENTE DEL PUEBLO RESPONDIO, ESTA PERSONA SE 

DIRIGIO JUNTO CON DOS ELEMENTOS DE LA POLICIA 

ESTATAL, A DONDE ESTABA LA PERSONA QUE LE 

HABIAN DICHO QUIEN ERA EL AFECTADO (…) 

POSTERIORMENTE LLEGO LA AMBULANCIA 

APROXIMADAMENTE A LAS 23:00 HORAS, EL 

PARAMEDICO REVISO A LA PERSONA DEL SEXO 
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MASCULINO, DICIENDOLE QUE YA NO TENIA SIGNOS 

VITALES, POSTERIORMENTE SUBIERON A LA FEMENINA 

A LA AMBULANCIA, LLEVANDOSELA A UN HOSPITAL DEL 

CUAL DESCONOZCO A DONDE, DE AHÍ SOLAMENTE SE 

QUEDO EL POLICIA ESTATAL Y POLICIA MINISTERIAL, DE 

AHÍ EMPEZARON EL LEVANTAMIENTO DE CADAVER DEL 

MASCULINO, Y POSTERIORMENTE ME RETIRE DEL 

LUGAR APROXIMADAMENTE A LAS 00:30 HORAS. (…)” 

 
104.7. Entrevista de SP25, Elemento de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 29 de octubre de 2020, realizada ante 

SP6, Agente Investigador de la AEI, quien declaró: 

 

104.7.1. “(…) EL DÍA DOMINGO 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 

EN CURSO, ME TOCO ESTAR EN LA BASE SERIAN 

APROXIMADAMENTE LAS 20:15 HORAS, NOS COMENTO 

LA COMANDANTE SP1 QUE TENIAMOS QUE IR A UN 

APOYO A LA POBLACION DE EMILIO PORTES GIL, 

PORQUE LOS POBLADORES TENIAN RETENIDOS A DOS 

PERSONAS UNA DEL SEXO MASCULINO Y OTRA DEL 

SEXO FEMENINO, JUNTO CON UN VEHICULO, 

COMENTANDO QUE EL MOTIVO ERA POR INTENTAR 

SUSTRAER A UN NIÑO, NOS SUBIMOS TODOS EN LA 

UNIDAD P001, CUANDO LLEGAMOS A LA POBLACION DE 
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EMILIO PORTES GIL ERAN APROXIMADAMENTE LAS 08:40 

HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA CALLES 5 SUR Y 11 

PONIENTE, VIMOS QUE ESTABAN APROXIMADAMENTE 

300 GENTES REUNIDAS, DEJAMOS LA UNIDAD A DOS 

CUADRAS APROXIMADAMENTE DEL LUGAR DONDE 

ESTABA LA AGLOMERACIÓN DE GENTE Y COMENZAMOS 

A CAMINAR PARA PODER DIALOGAR CON LA GENTE. AL 

AVANZAR UNA CALLE NOS ENCONTRAMOS CON EL 

PRESIDENTE AUXILIAR SP20 Y AL JUEZ DE PAZ SP27, Y 

SE ENTREVISTARON CON LA COMANDANTE, Y 

SEGUIMOS CAMINANDO PERO LOS POBLADORES NOS 

OFENDIAN VEREALMENTE Y NOS DECIAN “LARGUENSE 

DE AQUI QUIEN LOS MANDO A TRAER, HIJOS DE SU 

PINCHE MADRE” IMPIDIENDONOS EL ACCESO YA QUE 

TENIAN PALOS Y PIEDRAS, PERO COMO VIMOS QUE 

ERAN UN APROXIMADO DE 300 GENTES, EN ESO 

ESCUCHE QUE ENTRE GRITOS DECIAN QUEMENLOS, 

VIENDO COMO LA GENTE CORRIA HACIA DONDE TENÍAN 

A LAS PERSONAS RETENIDAS, LA COMANDANTE AVANZA 

JUNTO CON DOS COMPAÑEROS MAS JUNTO CON EL 

PRESIDENTE AUXILIAR Y JUEZ DE PAZ DANDOME LA 

INDICACION QUE ME QUEDARA EN ESA ESQUINA CON 

OTRO COMPAÑERO, DESPUES DE UNOS MINUTOS 

REGRESARON LA COMANDANTE Y MIS COMPAÑEROS, Y 
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NOS DIJO QUE FUERAMOS ESPERAR A LA ENTRADA DEL 

PUEBLO DE EMILIO PORTES GIL AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL VIMOS QUE IBA ENTRANDO EL VEHICULO DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, ATRAS DE EL VIENEN DOS 

PATRULLAS DE VIALIDAD DE ESTADO, Y TODOS 

AVANZAN HACIA LA AGLOMERACION DE GENTE, 

NOSOTROS SEGUIMOS EN ESA ESQUINA, NOSOTROS 

VIMOS QUE LA GENTE SE SEGUÍA JUNTANDO (…) EN 

RELACION AL LINCHAMIENTO LO DESCONOZCO 

TOTALMENTE YA QUE YO SIEMPRE ESTUVE PARADO EN 

ESA ESQUINA HASTA LAS 01:30 HORAS EN QUE LLEGO 

LA COMANDANTE Y ME DIJO QUE LA POLICIA 

MINISTERIAL SE ACABA DE IR Y QUE TENIAMOS QUE 

RESGUARDAR EL LUGAR (…)” 

 
104.8. Entrevista de SP26, Elemento de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 29 de octubre de 2020, realizada ante 

SP6, Agente Investigador de la AEI, de la que se advierte: 

 

104.8.1. “(…) ES CASO QUE EL DIA DOMINGO 25 DE 

OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO ESTUVE EN RECORRIDO 

CASI TODO EL DIA, PERO SERIAN APROXIMADAMENTE 

LAS 20:20 HORAS. LA COMANDANTE SP1 NOS COMENTO 

QUE TENÍAMOS QUE IR A UN APOYO A LA POBLACION DE 
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EMILIO PORTES GIL, CUANDO LLEGAMOS A LA 

POBLACIÓN DE EMILIO PORTES GIL ERAN 

APROXIMADAMENTE LAS 08:45 HORAS. NOS DIRIGIMOS 

A LA CALLE 5 SUR Y 11 PONIENTE, VIMOS QUE ESTABAN 

APROXIMADAMENTE 250 GENTES REUNIDAS, DEJAMOS 

LA UNIDAD A DOS CUADRAS DEL LUGAR DONDE ESTABA 

LA GENTE Y COMENZAMOS A CAMINAR PARA PODER 

DIALOGAR CON LA GENTE, AL AVANZAR UNA CALLE NOS 

ENCONTRAMOS CON EL PRESIDENTE AUXILIAR SP20 Y 

AL JUEZ DE PAZ SP27, ELLOS EMPEZARON A PLATICAR 

CON LA COMANDANTE PERO DESCONOZCO DE QUE 

HABLARON. SEGUIMOS CAMINANDO PERO LA GENTE 

NOS OFENDIAN NOS DECIAN “LARGUENSE DE AQUI 

QUIEN LOS MANDO A TRAER, HUJOS DE SU PINCHE 

MADRE” CON PALOS Y PIEDRAS NOS IMPIDIERON EL 

PASO, LA COMANDANTE AVANZO JUNTO CON DOS 

COMPAÑEROS MAS, JUNTO CON EL PRESIDENTE 

AUXILIAR Y JUEZ DE PAZ, DANDOME LA INDICACIÓN QUE 

ME QUEDARA EN ESA ESQUINA CON OTRO COMPAÑERO, 

DESPUES DE UNOS MINUTOS REGRESARON LA 

COMANDANTE Y MIS COMPAÑEROS, Y NOS DIJO QUE 

ELLAS Y LOS OTROS DOS COMPAÑEROS IBAN A 

ESPERAR A LA ENTRADA DEL PUEBLO DE EMILIO 

PORTES GIL AL PRESIDENTE MUNICIPAL SP12, COMO A 
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LOS 10 MINUTOS VIMOS QUE IBAN ENTRANDO 

PATRULLAS DE LA GUARDIA NACIONAL POLICIA ESTATAL 

Y EL VEHÍCULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TODOS 

AVANZARON HACIA DONDE ESTABA LA GENTE REUNIDA, 

NOSOTROS SEGUIMOS EN ESA ESQUINA, NOSOTROS 

VIMOS QUE LA GENTE SE SEGUÍA JUNTANDO, ENTRE LA 

GENTE QUE IBA HACIA DONDE ESTABA LA GENTE 

AGLOMERADA (…) PERO EN RELACION AL 

LINCHAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE TENIAN 

RETENIDOS POR LOS POBLADORES DE EMILIO PORTES 

GIL LO DESCONOZCO TOTALMENTE YA QUE YO SIEMPRE 

ESTUVE PARADO EN ESA ESQUINA, HASTA LAS 01:30 

HORAS EN QUE LLEGO LA COMANDANTE Y NOS DIJO 

QUE LA POLICIA MINISTERIAL SE ACARA DE IR Y QUE 

TENIAMOS QUE RESGUARDAR EL LUGAR POR ORDENES 

DEL PRESIDENTE MUNICIPAL (…)” 

 

 
104.9. Entrevista de SP23, Elemento de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 29 de octubre de 2020, realizada ante 

SP6, Agente Investigador de la AEI, quien manifestó: 

 

104.9.1. “(…) ES CASO QUE EL DIA DOMINGO 25 DE 

OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, ME TOCO ESTAR A BORDO 
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DE LA PATRULLA Y REALIZAR RECORRIDOS POR EL 

MUNICIPIO, SERIAN APROXIMADAMENTE LAS 20:20 HORAS, 

LA COMANDANTE SP1 RECIBIO UNA LLAMADA Y DESPUES 

NOS DIJO QUE TENIAMOS QUE IR A UN APOYO A LA 

POBLACION DE EMILIO PORTES GIL, PORQUE LOS 

POBLADORES TENIAN RETENIDOS A DOS PERSONAS UNA 

DEL SEXO MASCULINO Y OTRA DEL SEXO FEMENINO Y UNA 

CAMIONETA, COMO YO IBA MANEJANDO NOS FUIMOS 

PARA EMILIO PORTES GIL, CUANDO LLEGAMOS A LA 

POBLACION DE EMILIO PORTES GIL NOS DIRIGIMOS HACIA 

LA CALLE 5 SUR Y 11 PONIENTE VIMOS QUE ESTABAN 

APROXIMADAMENTE 250 PERSONAS REUNIDAS. DEJAMOS 

LA PATRULLA SOBRE LA CALLE 11 SUR A TRES CUADRAS 

APROXIMADAMENTE DEL LUGAR Y COMENZAMOS A 

CAMINAR LA COMANDANTE SP1, EL COMPAÑERO SP24 Y 

YO HACIA DONDE ESTABA LA MULTITUD, PARA PODER VER 

QUE ES LO QUE ESTABA PASANDO, PERO LOS 

POBLADORES NOS OFENDIAN VERBALMENTE Y NOS 

DECIAN QUE NOS FUERAMOS PORQUE SI NO NOS IBAN A 

PARTIR LA MADRE PERO NOSOTROS AUN ASI TRATAMOS 

DE LLEVAR ACABO EL PROTOCOLO DE LINCHAMIENTO 

PROCEDENDO MI COMANDIANTE A TRATAR DE DIALOGAR 

CON LOS POBLADORES, PERO COMO VIMOS QUE ERAN EN 

UN APROXIMADO DE 300 GENTES, PROCEDIO MI 
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COMANDANTE SP1 A PEDIR APOYO AL ARCO DE 

SEGURIDAD DE PALMAR DEL BRAVO COMUNICAR LO QUE 

ESTABA PASANDO. PARA ESTO YA SERIAN 

APROXIMADAMENTE LAS 21.00 HORAS, (…) MI 

COMANDANTE SP1, RECIBIO UNA LLAMADA DEL 

PRISIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES 

QUIEN LE DIJO QUE LO (sic) FUERAMOS PARA A (sic) LA 

ENTRADA DEL PUEBLO DE EMILIO  PORTES GIL, Y LO 

ESPERÁRAMOS, NOS FUIMOS PARA LA ENTRADA DEL 

PUEBLO, EN EL CAMINO NOS ENCONTRAMOS CON UNA 

PATRULLA DE LA POLICIA ESTATAL, GUARDIA NACIONAL 

UNA CAMIONETA DE LA POLICÍA MINISTERIAL, Y DESPUES 

LLEGÓ EL PRESIDENTE MUNICIPAL SP12, JUNTO CON UNA 

PATRULLA DE LA POLICÍA ESTATAL, Y VIALIDAD DEL 

ESTADO, NOS ACERCAMOS HACIA LA MULTITUD QUE YA 

ERAN COMO 100 GENTES ENTRE ELLOS MUJERES Y 

HOMBRES, EL PRESIDENTE TRATO DE DIALOGAR CON LOS 

POBLADORES Y LOS CONVENCIO A QUE PERMITIERAN EL 

ACCESO A LA AMBULANCIA, Y SE LLEVO A LA MUJER 

LINCHADA QUIEN ESTABA LESIONADA  Y NO SE MOVIA, Y 

AL HOMBRE LINCHADO NO SE LO LLEVARON PORQUE YA 

ESTABA MUERTO, PERSONAL DE LA FISCALIA EMPEZO A 

REALIZAR EL LEVANTAMENTO DE CADAVER (...)”   
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Informe de la SSP 

 

105. La SSP, mediante el oficio SSP/DGA/SC/DAJ/008107/2020, de 19 de 

noviembre de 2020, suscrita por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla 

Única” en suplencia del entonces Director General de Asuntos Jurídicos de la 

SSP, remitió a este organismo, el Parte Informativo de 26 de octubre de 2020, 

signado por el SP3, Coordinador Regional de la VII Región de OPS, del que se 

desprende: 

 

105.1.  “(…)  

 

Me permito informar a usted que siendo las 20:17 horas del día 25 de 

octubre del año 2020, informa la cabina central de radio C5 radio 

operador Policía 1563 TA1, mediante un mensaje, (…) en un texto que 

dice (calle 5 poniente y 11 sur Mpio. San Nicolás Buenos Aires 

peticionario de nombre (…) refiere de un grupo de 30 a 40 personas 

reteniendo una camioneta un hombre de 35 a 40 años de edad y una 

mujer a bordo, al parecer se querían llevar a un niño, recibiendo la 

información en la cabina del Centro Coordinador Regional VII 

Chalchicomula de Sesma, operador de radio Policía 1° 122 TA3, 

ubicado en carreta federal 140 kilómetro 27+300, y de forma inmediata 

vía telefónica se le instruye al oficial SP2, se constituya al Municipio de 
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San Nicolás Buenos Aires, con el fin de verificar la información cuando 

en su trayecto recibe llamada telefónica de Policía Municipal de  dicho 

evento es en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil. Municipio de San 

Nicolás Buenos Aires, e inmediato procedo a acercarme con personal 

más próximo para reforzar el auxilio de ser necesario, momento en que 

se da parte vía telefónica al Lic. SP4, Director General de la Policía 

Estatal Preventiva el desarrollo del auxilio, y solicitarle el apoyo de otras 

regiones  por tratarse de un auxilio de relevancia, 20:30 horas informa 

el Oficial SP2, su arribo al domicilio ubicado en calle 5 sur y 11 poniente 

de Emilio Portes Gil, con 3 elementos a bordo de las unidades 1215 y 

1924, donde observo un grupo aproximadamente de 400 personas en 

el lugar y al intentar ingresar mediante un dialogo fueron agredidos 

verbal y físicamente con objetos (piedras y palos) sin permitir el acceso 

hasta el lugar donde referían que tenían retenidas a dos personas, 

replegándose para solicitar refuerzo y evitar ser agredidos.  

 

20:35 Horas se activa protocolo de linchamiento, y solicitando el apoyo 

de otras regiones, al igual que se le informa al Lic. SP5, Director 

General de Delegados de Gobernación, quien se compromete a 

aproximar de inmediato a un Delegado Regional de Gobernación para 

entablar dialogo con el grupo de gente, así como para dar de 

conocimiento a otras autoridades de su competencia solicitando su 

apoyo, por ser rebasado de fuerza.  
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21:00 Horas arribo con 12 elementos a bordo de las unidades 1794, 

1795, 1181, y 1189 a la calle 5 sur y 11 poniente de la Junta Auxiliar 

de Emilio Portes Gil municipio de San Nicolás Buenos Aires, y al 

acercarme se aprecia un grupo aproximado de 400 personas en actitud 

agresiva verbal y física, lanzándonos objetos (piedras, palos) a nuestra 

llegada sin permitir el dialogo ni el acceso a las personas que se 

encontraban retenidas.  

 

Quienes estaban atadas con lasos a un poste de luz, lanzando 

consignas verbales de no entregar a los retenidos, por no creer en la 

justicia y que ellos cobrarían por propia cuenta los hechos ocurridos 

prendiéndoles fuego, con la amenaza de hacerlo hasta con nosotros, 

aun así continuamos en el lugar hasta que fueron bajando los ánimos 

del grupo mediante el dialogo individual que se realizaba con algunas 

personas con la finalidad de evitar continuar con la agresión física de 

las personas retenidas, en espera de mayor refuerzo institucional así 

como de las autoridades y se solicitó al servicio médico para prestar 

los primeros auxilios a las personas lesionadas.  

 

21:50 Horas arriba elemento de la fiscalía general del estado con sede 

en el municipio de San Salvador el Seco el C. SP6, (…) con 1 elemento 

a bordo del móvil oficial 271 y grupo oriental por el policía ministerial 

investigador el C. SP7 (…) con 1 elemento a bordo del móvil B2887.  
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22:10 Horas arriba la Guardia Nacional al mando agente SP8, (…) con 

6 elementos a bordo de la unidad GN- 318303.  

 

22:15 Horas arribo del personal de la policía estatal, Región VI al 

mando del inspector SP9 (…) con 12 elementos a bordo de las 

unidades 1775,1774, la Región III al mando del subinspector SP10, 

(…) con 30 elementos a bordo de las unidades 1238, 1240, 1219, 

1845, 1251, 1247, y 1248, por la VII región se integra el inspector 

SP11, con 20 elementos a bordo de 4 unidades. 

 

22:25 Horas se presenta el C. SP12, presidente municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, acompañado del C. SP13, comisionado de la 

Secretaría General de Gobierno, Distrito Cuidad Serdán, con el fin de 

dialogar para que se permita la intervención de las autoridades e iniciar 

una diligencia ante las dos personas retenidas y así poder hacer 

justicia a la población, grupo que permitió practicar las diligencias 

correspondientes en el lugar.  

 

23:05 Horas arriba la ambulancia con el paramédico T10, (…) quien 

atiende a la fémina de nombre V1, (…) quien presentaba lesiones de 

consideración la cual fue trasladada al hospital IMSS del Municipio de 

San Salvador el Seco, a bordo de la ambulancia AM-01 de la junta 

auxiliar de San José Alchichica Municipio de Tepeyahualco de Hidalgo, 

Pue.  
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23:10 Horas el paramédico T10, informa que el cuerpo de la persona 

del sexo masculino que se encuentra a un metro aproximado al oriente 

de la fémina, ya no presentaba signos vitales encontrándose en una 

posición decúbito ventral, de complexión robusta, cabello corto lacio 

de color negro, tez morena, el cual vestía playera manga corta color 

blanco, sucia, pantalón de mezclilla color azul, zapatos tipo cholo color 

negro.  

 

23:25 Horas da inicio la diligencia de levantamiento de cadáver por 

elementos de la policía ministerial de investigación con sede en el 

municipio de San Salvador el Seco, por el agente, SP6, (…), con 1 

elemento a bordo del móvil 271.  

 

23:50 Horas finaliza levantamiento de cadáver para ser trasladado al 

semefo de Ciudad Serdán por la carrosa de funerales nuestra señora 

de la luz por el C. T11. 

 

00:00 Horas inicia la inspección de un vehículo marca DODGE, tipo 

Durango, con Niv ld4hd58276fll2278., color blanco, sin metálicas 

estacionada aproximadamente a 5 metros al oriente del cuerpo en 

dirección al poniente, presenta neumático delantero izquierdo 

ponchado.  

 

00:30 horas finaliza la inspección al vehículo y una guía de grúas 
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HEMS unidad 09 conducido por el C. T12, para trasladar dicho 

vehículo al corralón ubicado en carretera federal 140 kilómetro 23 

Cuidad Serdán, Puebla, y se retiran las autoridades participantes.  

 

00:45 horas queda el área totalmente despejada, retirándonos del 

lugar.  

 

(…)”      

 

106. Cabe señalar que, visto el contenido del Parte Informativo de 26 de octubre 

de 2020, signado por el SP3, Coordinador Regional de la VII Región de OPS 

anteriormente citado, esta CDHP observó que a las 20:30 horas del 25 de 

octubre de 2020, el Oficial SP2, arribó al domicilio ubicado en calle 5 sur y 11 

poniente de Emilio Portes Gil, con 3 elementos a bordo de las unidades 1215 y 

1924; motivo por el cual este organismo protector de derechos humanos, solicitó 

al entonces Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, el informe de SP2, 

mismo que fue remitido a través del diverso DGPEP/JUR./20211639, de 9 de 

marzo de 2020, al que adjuntó el oficio 2437/ZACAT/VII REGIÓN, de 8 de marzo 

de 2021, suscrito por el SP2, quien informó: 

 

106.1.   (…) 

 

“1.- SE ANEXAN (sic) PARTE INFORMATIVO. 
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2.- EN EL LUGAR SE ENCONTRABA POLICIA MUNICIPAL AL 

MANDO LA OFICIAL SP1, CON 2 ELEMENTOS MAS A BORDO DE 

LA UNIDAD 01. 

 

3.- SE DA DE CONOCIMIENTO AL COORDINADOR REGIONAL DE 

LA SEPTIMA REGIÓN EL INSPECTOR SP3, SOBRE EL EVENTO ASI 

MISMO ARRIBA AL LUGAR Y EL ASUME LA RESPONSABILIDAD 

DEL EVENTO. 

 

4. NO SE REALIZÓ NINGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO YA QUE 

COMO PRIMER RESPONDIENTE FUE POLICIA MUNICIPAL 

 

(…)” 

 

107. Del Parte Informativo al cual SP2, hace mención en el punto 1 del oficio 

2437/ZACAT/VII REGIÓN, de 8 de marzo de 202, se desprende lo siguiente: 

 

107.1.  “(…) 

HECHOS 

20:20 HORAS INFORMA OFICIAL SP2 RECIBO LA LLAMADA 

TELEFÓNICA DE POLICÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS BUENOS 

AIRES LA C. OFICIAL SP1, EN RELACIÓN A UNA PAREJA QUE LA 

TENÍAN RETENIDA LA POBLACIÓN DE EMILIO PORTES GIL, AL 
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PARECER POR QUE QUERÍAN SUSTRAER A UN MENOR DE 

EDAD DE UN DOMICILIO, POR LO TANTO LE INFORMO VÍA 

TELEFÓNICA AL COORDINADOR DE LA SÉPTIMA REGIÓN DE 

CHALCHICOMULA DE SESMA EN RELACIÓN AL APOYO 

SOLICITADO POR PARTE DE POLICÍA MUNICIPAL, POR TAL 

MOTIVO NOS DA INDICACIÓN DE QUE ME TRASLADE A LA JUNTA 

AUXILIAR ANTES CITADA, SIENDO LAS 20:30 HORAS 

ARRIBAMOS AL LUGAR Y NOS PERCATAMOS QUE 

EFECTIVAMENTE SE ENCONTRABA ESTE GRUPO DE 

PERSONAS EN ACTITUD AGRESIVA POR LO TANTO ACTIVO EL 

PROTOCOLO DE LINCHAMIENTOS ASIMISMO ESTE GRUPO DE 

PERSONAS DE APROXIMADAMENTE 400 EN EL LUGAR DE 

ACTITUD AGRESIVA Y VIOLENTA NO NOS PERMITEN 

ACERCARNOS AL LUGAR YA QUE NOS INSULTABAN DE FORMA 

VERBAL Y FÍSICA (NOS LANZARON PIEDRAS Y PALOS), NO 

PERMITIENDO ENTABLAR EL DIALOGO CON ESTAS PERSONAS 

POR LO TANTO ME DOY EL TIEMPO NECESARIO PARA QUE 

ARRIBE AL LUGAR MAS FUERZA, CON HORARIO DE 21:00 

HORAS ARRIBA AL LUGAR EL C. INSPECTOR SP3, 

COORDINADOR REGIONAL CON SEDE EN CIUDAD SERDAN 

PARA BRINDARNOS EL APOYO ASÍ MISMO SE HACE CARGO DE 

LA SITUACIÓN CON RESPECTO A LA CADENA DE MANDO. 

(…)”    
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Informe de la SSyPC 

 

108. Mediante el oficio número GN/DH/3991/2020, de 13 de noviembre de 2020, 

el Titular de la Unidad para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina 

y Desarrollo Profesional de la GN, informó: 

 

108.1. “(…) 

 

 El día 25 de octubre del año en curso, el inspector SP3, de la 

Policía Estatal de Puebla, se comunicó a la estación Puebla de la 

Coordinación de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de Puebla, y 

la Coordinación Estatal Puebla, solicitando el apoyo de la Guardia 

Nacional debido a que el poblado Emilio Portes Gil, del Municipio de 

San Nicolás Buenos Aires, Puebla, los habitantes tenían retenidas a 

dos personas que pretendían linchar debido a que eran señalados de 

intentar sustraer a dos menores de edad. 

 

     En atención a la solicitud, y por parte de la estación Puebla de la 

Coordinación de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de Puebla y 

a la Coordinación Estatal Puebla, se trasladó el CRP 16744, tripulada 

por el Primer Subinspector GN SP14 y el Oficial GN SP15, arribando 

aproximadamente a las 22:50 al poblado de Emilio Portes Gil de San 
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Nicolás Buenos Aires, Puebla, encontrando un aproximado de 400 

habitantes en una actitud agresiva y violenta, sin permitirles acercarse 

a las personas retenidas y negándose a dialogar; en el punto, ya se 

encontraba la Policía Estatal al mando del inspector SP3, mas 13 

elementos, a bordo de las CRPS 1794, 1795, 1181, 1189, 1215 y 192, 

Policía Ministerial de San Salvador el Seco, Puebla, con el C. SP6 al 

mando, y 1 elemento más, a bordo de la unidad 271; Fiscalía del Grupo 

Oriental Puebla, al mando del C. SP7, más un elemento a bordo de la 

unidad oficial B287 y el Inspector SP9, del Arco de Palmar de Bravo, 

mas 8 elementos. 

  

    También en respuesta al apoyo solicitado, por parte de la 

Coordinación Estatal “Puebla”, al Agente GN SP8, al mando de seis 

elementos de escala básica, se trasladaron al lugar arribando 

aproximadamente a las 21:30 horas, percatándose que las autoridades 

mencionadas en el párrafo que antecede, ya se encontraban en el 

lugar; por lo que establecieron contacto con ellas para coordinarse con 

los mismos, y brindar seguridad periférica, con el fin de evitar que 

continuaran las agresiones hacia las personas.   

 

     Una vez que las autoridades lograron negociar con los habitantes, 

permitieron el ingreso de los paramédicos para brindar atención 

médica a los lesionados, informando que el masculino no presentaba 

signos vitales y la mujer requería atención médica, por lo que fue 
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trasladada a bordo de la ambulancia (…) a la clínica del IMSS en el 

Municipio de San Salvador el Seco, Puebla. 

 

      Posteriormente, aproximadamente a las 23:30 horas arribo el 

Médico Forense (…), a bordo de la Unidad No. 271 del Servicio Médico 

Forense, de la Agencia Estatal de Investigaciones, quien alrededor de 

las 24:00 horas, llevó a cabo el levantamiento de cadáver del 

masculino, trasladándolo el C. T11, a bordo de la carrosa fúnebre, (…) 

a las instalaciones del SEMEFO de Ciudad Serdán, Puebla. 

 

     Finalmente, como Primer Respondiente fungió la Policía Ministerial 

de la FGE, y por conducto del C. Agente Investigador SP6, de la FGE, 

tuvieron conocimiento que la Agencia del Ministerio Público de 

Investigación del Municipio de San Salvador el Seco, se inició la 

Carpeta de Investigación CDI. 

 

     Es importante puntualizar que, al arribar el personal de la GN, ya 

se habían suscitado los hechos, por lo que se (sic) su participación 

consistió en brindar seguridad periférica. (…) ” 

 

109.  Para justificar el informe antes citado el Titular de la Unidad para la 

Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional de la 

GN, adjuntó entre otras, los subsecuentes documentos: 
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109.1. Oficio número S-3/8546, de 6 de noviembre de 2020, suscrito por la 

Coordinación Estatal de Puebla de la GN, quien a su vez hizo adjuntó los 

informes: 

 

109.1.1. Oficio número Coord./Optva./9916, de 6 de 

noviembre de 2020, rendido por personal del 18/o. Batallón de 

la GN, del que se advierte: 

 

109.1.1.1. “ (…) 

 

1.- Siendo Aprox.2000, 25 de oct.2020, el agente GN 

SP8, recibió una llamada telefónica por parte del 

Inspector SP3, Pert. A la Policía Estatal de Puebla, 

quien le informo que, en el poblado Emilio Portes Gil, 

Mpio San Nicolás Buenos Aires, pue, habitantes 

tenían retenidas a dos personas que pretendían 

linchar, debido a que eran señalados de intentar 

sustraer a dos menores de edad, para lo cual pidió 

apoyo de la Guardia Nacional en el lugar del 

incidente. 

 

2.- En atención a la petición de la Pol. Estatal, el 

agente GN. SP8, al mando de 6 elementos de escala 
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básica se trasladó al lugar, arribando aprox. A las 

21:30; 25 octubre. 2020, a citado poblado.  

 

3.- El agente GN. SP8, señala que a su llegada pudo 

apreciar que en el lugar se encontraban vehículos de 

la Pol. Estatal y una patrulla del Btn. De Seguridad 

Carreteras e instalaciones de la Gdia. Nal., 

dirigiéndose con el inspector SP3, de la Pol. Estatal, 

para coordinar las acciones en el punto, procediendo 

a dirigirse en el cruce de las calles 5 sur y 11 poniente 

donde pudo apreciar un grupo de Aprox.150 personas 

que rodeaban a una persona del sexo masculino que 

se encontraba inerte tendida en el piso y otra persona 

del sexo femenino a la cual se le apreciaban lesiones 

en el cuerpo. 

  

4.- Al arribar al punto de la agresión el agente GN SP8 

se percató que ya se encontraba personal de la 

policía ministerial del estado; en conocimiento de la 

situación, estableció coordinación con autoridades 

civiles que acudieron al lugar, para proporcionar la 

seguridad periférica y evitar se continuara con la 

agresión hacia las personas lesionadas, debido a que 

pretendían prenderles fuego.  



92 

 

 

5.- Cabe resaltar que con la presencia de la Guardia 

Nacional la población se tranquilizó y permitió que la 

policía Ministerial negociara con los agresores 

quienes permitieron el ingreso de los elementos que 

proporcionaron los primeros auxilios a los heridos, 

verificando el paramédico que el masculino no 

presentaba signos vitales; proporcionando a su vez 

atención médica a la mujer, misma que fue trasladada 

a bordo de la ambulancia No. Eco. AM-01, de 

Tepeyahulco, Pue, a la clínica del IMSS en el 

municipio de San Nicolás Salvador el Seco, Pue. 

 

 

6.- Aprox. a las 23:30, del 25 Oct 2020 arribo el 

médico forense (…), a bordo la unidad No. 271 del 

Servicio Médico Forense, de la Agencia Estatal de 

Investigaciones, quien Aprox. a las 24:00 Hs, 26 de 

Oct 2020, llevo a cabo el levantamiento de cadáver 

del masculino mismo que fue trasladado (…) a las 

instalaciones del SEMEFO de Ciudad Serdán, Pue. 

 

(…)” 
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109.1.2. Oficio número GN/UOEC/DGSCI/CBP/EZ/1178/2020, de 6 

de noviembre de 2020, suscrito por el Titular de la Estación Zacatepec 

de la GN, que señala: 

 

109.1.2.1. “(…) 

 

Respecto a los hechos suscitados el día 25 de octubre 

del presente año en donde una persona del sexo 

masculino perdiera la vida y otra del sexo femenino 

resultara lesionada por un grupo de aproximadamente 

400 personas de la localidad de Portes Gil pertenecientes 

al Municipio de San Nicolás Buenos Aires.  

 

Al respeto informo a usted lo siguiente, en atención a 

llamada telefónica, de solicitud de apoyo, recibida en esta 

estación, se trasladó el CRP 16744, tripulada por el 

primer Subinspector G.N. SP14 y el oficial G.N. SP15 a 

dicha localidad, teniendo contacto a las 22:50 horas en la 

calle 5 sur número 1100 del poblado de Emilio Portes Gil, 

San Nicolás Buenos Aires, Puebla; con georreferencias 

19.304843,-97.514351, encontrando un aproximado de 

400 personas en actitud agresiva y violenta, las cuales no 

les permitieron acercarse a las personas retenidas, 

negándose a dialogar, encontrándose ya en el lugar la 
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Policía Estatal al mando del inspector SP3, más 13 

elementos a bordo de las C.R.P.S 1794, 1795, 1181, 

1189, 1215 y 1924, Policía Ministerial de San Salvador El 

Seco, Puebla; al mando el C. SP6, mas 01 elemento, a 

bordo de la unidad 271, Fiscalía del grupo Oriental 

Puebla; al mando el C. SP7, mas 01 elemento, a bordo 

de la unidad oficial B 287, el agente G.N.SP8, más 06 

elementos, a bordo de la unidad GN 318303 y el inspector 

SP9, del Arco de Palmar de Bravo, mas 08 elementos, 

fungiendo como primer respondiente personal de la 

Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de 

Puebla; encontrando en el lugar 01 personas del sexo 

masculino sin signos vitales, realizando levantamiento de 

cadáver, trasladando al occiso al SEMEFO de Ciudad 

Serdán, Puebla; y 01 personas del sexo femenino 

lesionada, la cual fue trasladada al IMSS de San Salvador 

el Seco, Puebla; para su atención médica, a bordo de la 

ambulancia del municipio de Tepeyahualco SN14628, 

quedando también a disposición un vehículo tipo 

vagoneta, marca Dodge, sub marca Durango, color 

blanco, sin placas de circulación. 

 

(…)” 
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Informe de la SEGOBPUE 

 

110.  A través del oficio número SG/SPDDH/0851/2020, de 17 de noviembre 

de 2020, la Subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la 

SEGOBPUE, adjuntó el informe suscrito por SP5, Encargado de Despacho de 

la Dirección de Delegaciones de la SEGOBPUE, del cual se advierte: 

 

110.1.  “(…) 

 

1. Como probable causa, motivo o detonación del conflicto, señalo o 

subsecuente: Un grupo de personas señalaron que hablan intentado 

el robo de una menor de edad. 

 

2. Manifiesto que a las 20:30 horas (08:30pm) del día veinticinco del 

mes de octubre del año 2020, llega mensaje de “reporte de persona 

retenida", mediante el grupo de whatsapp llamado "Justicia X propia 

mano” administrado por el Complejo Metropolitana de Seguridad 

Pública. 

 

3. De inmediato 20:31 horas (8:31pm) reenvió el mensaje y llamo a 

SP16, Delegado de Gobierno del Distrito 14 Ciudad Serdán, 

preguntando su estado de salud, ya que se encuentra con incapacidad 

por estar activo con COVID 19 (se adjunta resultado de laboratorio). 
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Respondiendo que se encuentra convaleciente. pero apoyaría vía 

remota. A quien instruyo a que se comunique con el Secretario General 

para que se solicite activar protocolo. 

 

4. A las 20:42 horas (8:42pm) se comunica SP16, Delegado de 

Gobierno del Distrito 14 Ciudad Serdán, informándome que el 

Secretario General confirma la retención e informa que los hechos son 

en la Junta Auxiliar Portes Gil, que aproximadamente 35 personas 

agreden a presuntos ladrones de niño y que sigue concentrando más 

población. Que se activa el protocolo de actuación para casos de 

intentos de linchamientos en el Estado de Puebla, que ya se traslada 

Seguridad Pública Municipal y Estatal. Así como el Presidente 

Municipal. Lo cual le informó que solicitare el apoyo del comisionado 

de la región para que se traslade el lugar de los hechos. 

 

5. A las 20:45 horas (8.48 pm) Me comunico con el C. SP17, Director 

de Gobierno, solicitando apoyo como superior jerárquico, para que el 

Comisionado de Gobierno acuda al punto de la retención, 

respondiéndome que se comunica de inmediato con el Comisionado 

de Gobierno para el apoyo. 

 

6. A las 20:47 horas (8:47 pm) le llame a SP3, Inspector de la Policía 

Estatal para ir monitoreando la situación. 
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7. A las 20:51 horas (8:45pm) se comunica SP13, informándome que 

es el Comisionado de la región y quien acudiría al punto de los hechos, 

y que el tiempo de traslado es de 1:30 minutos. 

 

8. A las 20:54 horas (8:54 pm) le informo al C. SP3, Inspector de la 

Policía Estatal, que ya va en camino SP13, Comisionado de Gobierno. 

Así como me manifiesta que tienen amarrado a un masculino y lo están 

golpeando. 

 

9. A las 20:55 horas (8:55 pm) informo al grupo "Justicia X propia 

mano" lo anteriormente informado. 

 

10. A las 21:03 horas (9:03 pm) realizo llamada con T13, Delegada de 

Gobierno del Distrito 12 Amozoc, ya que existió otra alerta de retención 

en ese distrito. 

 

11. A las 21:08 horas (9:08 pm) le marco a mi superior jerárquico el Dr. 

SP18, Encargado de Despacho de la Dirección General de 

Delegaciones para informarle de los avances. 

 

12. A las 21:13 horas (9:13 pm) se comunica SP16, Delegado de 

Gobierno del Distrito 14 Ciudad Serdán, para informarme de los 

avances en las llamadas telefónicas, comentándome que se 

trasladaban hacia la Junta Auxiliar, tanto el Presidente Municipal, 
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Policía Estatal, Guardia Nacional y El Comisionado de la Dirección 

General de Gobierno. 

 

13. A las 21:27 horas (09:27 pm) le marco nuevamente al Dr. SP18, 

Encargado de Despacho de la Dirección General de Delegaciones, 

para actualizarle la información. 

 

14.  A las 21:33 horas (09:33 pm) me comunico nuevamente con SP16, 

Delegado de Gobierno del Distrito 14 Ciudad Serdán, quien me informó 

que el masculino y femenina se encuentran golpeados y requieren los 

servicios de una ambulancia. 

 

15. A las 21:34 horas (09:34 pm) informo lo anterior al grupo de 

whatsapp “Justicia X propia mano” 

 

16. Por lo que a las 21:37 horas, (09:37 pm) responde el Dr. T14, 

Ambulancia SUMA en camino al "Justicia X propia mano" 

 

17. A las 21:39 horas (00:20 pm) le llamo al C. SP3, Inspector de la 

Policía Estatal, me informa que la población no le permite el acceso, 

Mencionándome la necesidad de la ambulancia. 

 

18. A las 21:39 horas (09:39 pm) lo reporto en el grupo de whatsapp 

“Justicia X propia mano”. 
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19. A las 21:47 horas (09:47 pm) Llamadas monitoreando otros 

acontecimientos en el interior del Estado. 

 

20. A las 21:51 horas (09:51 pm) Llamadas monitoreando otros 

acontecimientos en el interior del Estado 

 

21. A las 21:53 horas (09.53 pm) Llamadas monitoreando otros 

acontecimientos en el Interior del Estado. 

 

22. A las 21:54 horas (09.54 pm) Me comunico con el C. SP3, Inspector 

de la Policía Estatal, Informándome que no hay condiciones para que 

acceder. La población se encuentra muy enardecida. 

 

23. A las 21:59 horas (09:59 pm) Me comunico con el Dr. T14, 

informándome que la ambulancia ya va en camino. 

 

24. A las 22:00 horas (10:00 pm) Llamadas monitoreando otros 

acontecimientos en el interior del Estado. 

 

25. A 22:01 horas (10:01 pm) Me comunico con el C. SP3. Inspector 

de la Policía Estatal informándome que se encuentra el Presidente 

Municipal y Comisionado dialogando con la población. 

 

26. A las 22:02 horas (10:02 pm) Llama de SP16, Delegado de 
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Gobierno del Distrito 14 Ciudad Serdán, para seguir monitoreando el 

tema. 

 

27. A las 22:09 horas (10:09 pm) llamada de mi suprior (sic) jerárquico, 

Dr. SP18. Encargado de Despacho de la Dirección General de 

Delegaciones para informarle los avances 

 

28. A las 22:16 horas (10:16 pm) me llama SP16, Delegado de 

Gobierno del Distrito 14 Ciudad Serdán, quien me informa siguen 

esperando los servicios paramédicos. 

 

29. A las 22:20 horas (10:20 pm) llamada con el C. SP3, Inspector de 

la Policía Estatal, donde me informa que siguen los pobladores 

renuentes, no hay condiciones. 

 

30. A las 22:37 horas (10:37 pm) me comunico con SP13, 

Comisionado de Gobierno, donde me informa que está en el lugar de 

los hechos, los retenidos se encuentran severamente golpeados. 

 

31. A las 22:53 horas (10.53 pm) Llamadas monitoreando otros 

acontecimientos en el Interior del Estado. 

 

32. A las 22:58 horas (10:58 pm) me comunico con SP13, 

Comisionado de Gobierno, me informa que están a la espera de la 
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ambulancia. 

 

33. A las 22:59 horas (10:59 pm) me comunico con SP13, 

Comisionado de Gobierno informándome que no ha llegado la 

ambulancia. 

 

34. A las 23:00 horas (11:00 pm) informo en el grupo de Justicia X 

propia mano” “se siguen solicitando el servicio de ambulancia 

urgentemente” 

 

35. Lo cual a las 23:03 horas (11:03 pm) mediante el mismo grupo de 

chat “Justicia X propia mano” responde el Dr. T14, Subsecretario del 

Servicio Médico, informa que ya se encontraba una unidad de 

Alchichica con dos paramédicos. 

 

36. A las 23:06 horas (11:06 pm) Llamadas monitoreando otros 

acontecimientos en el interior del Estado). 

 

37. A las 23:21 horas (10:21 pm) Se comunica SP13, Comisionado de 

Gobierno para informarme que ya está el servicio médico en el lugar 

de los hechos, por lo que informa que la femenina si cuenta aún con 

signos vitales por lo que es trasladada al Hospital más cercano. Y así 

como se informa a la Fiscalía General del Estado para el levantamiento 

de cadáver del masculino. 
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38. Por lo que a las 23:23 horas (11:23) lo informe en el grupo "Justicia 

por propia mano lo antes mencionado por el Comisionado. 

 

39. Así como 23:33 horas (11:33 pm) se informa que se realiza el 

levantamiento de cadáver y así como se retira el Comisionado de 

Gobernación. 

 

(…) “ 

 

Informe en vía de colaboración suscrito por el C5  

 

111. Mediante el oficio número SSP/SII/C5I/0131/2021, de 7 de enero de 2021, 

el Director de Emergencias del C5, remitió impresión de entre otros, el folio 

número 43228971, generado por el Sistema de Administración de Emergencias 

911, correspondientes al día 25 de octubre de 2020, mismo que guarda relación 

con hechos que se analizan, de lo que destaca lo siguiente: 

 

111.1.  “ (…) 

 

• 20:00 horas, se recibió un reporte por un particular quien refirió lo 

relativo a que abordo de una camioneta blanca van un hombre y una 

mujer, de los cuales desconoce su edad, pero refiere se querían robar 

a un niño. 



103 

 

 

 

• 20:23 horas acude Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires, 

Puebla, así como se informó a Policía Estatal y Guardia Nacional, lo 

relativo a masculino y femenina retenidos por la población. 

 

• 21:45 horas, la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires 

informó que acudió la unidad 01, al mando de SP1, con 2 elementos 

más. 

 

• 21:48 horas, se encuentra Policía Estatal, quien refiere la gente 

golpeo al masculino quien se encuentra inconsciente y a una 

femenina y los tienen amarrados a un poste, SP1, pide apoyo de una 

ambulancia.                                                                       

 

• 22:25 horas Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires informó 

que al lugar arribo la ambulancia del Municipio de Tepeyahualco, 

Puebla. 

 

• 23:26 horas Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires informó 

que la femenina es trasladada al Hospital y masculino no cuenta con 

signos vitales, por lo que se procede a realizar las diligencias de 

levantamiento de cadáver.  

 

(…)” 
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Informe en Colaboración signado por la Síndica Municipal de Tlachichuca, 

Puebla y Chalchicomula de Sesma, Puebla  

 

112.   Toda vez que, de la Publicación en la red social de Facebook “La Gaceta 

Imparcial”, de 28 de octubre de 2020, titulada “Linchados fueron detenidos antes 

por policía de Tlachichuca” ; se solicitó un informe en colaboración a la Síndica 

Municipal de Tlachichuca, Puebla, quien a través del oficio número 

MTP/SINDICO/67/2021, de 5 de enero de 2021, adjuntó el parte de novedades 

de 26 de octubre de 2020, suscrito por SP19, Comandante en Turno de la Policía 

Municipal de Tlachichuca, Puebla, del cual se advierte:   

 

112.1. “(…) 

 

HECHOS: Siendo las 17:29 horas arriba un masculino a comandancia 

municipal de Tlachichuca, mismo que no proporciona sus datos, el cual 

viene a reportar una camioneta blanca sospechosa en el campo 

deportivo de la comunidad de Lázaro Cárdenas. Por lo que siendo las 

17:31 horas avanza la unidad oficial PM-04 a cargo del comandante 

en turno SP19, con dos elementos más a verificar los datos de dicha 

comunidad.  
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Siendo las 17:37 horas arriba la unidad al campo deportivo de la 

comunidad de Lázaro Cárdenas, percatamos a siempre vista una 

camioneta blanca con las características que nos informaron, por lo 

que descendemos de la unidad con las medidas de seguridad 

pertinentes, al descender de la unidad nos percatamos que hay al 

interior de la camioneta una fémina y un masculino, por lo que nos 

acercamos a entrevistarnos con las personas que se encontraban 

dentro del vehículo, la fémina responde al nombre de V1, de 44 años 

de edad, con domicilio en (…) y el masculino responde al nombre de 

(…) de 46 años de edad con domicilio en (…), así mismo al ver la 

patrulla los pobladores de dicha comunidad empezaron a aglomerarse 

en donde se encontraba dicho vehículo con las siguientes 

características; camioneta DOGGE RAM. Tipo durango, color blanco, 

con una metálica 35499 con niv 104H058277F2112278. 

 

Así mismo los pobladores de la comunidad antes mencionada 

empiezan a comportarse de manera violenta en contra de los antes 

mencionados diciendo que si no se van del lugar los pobladores los 

van a linchar, por tal motivo se les da la indicación de que nos 

acompañen a comandancia municipal de Tlachichuca, por propia 

seguridad a la cual las personas acceden a retirarse del lugar.  
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Siendo las 17:50 horas nos retiramos del lugar, al salir de la comunidad 

de Lázaro Cárdenas visualizamos a una unidad de guardia nacional 

que estaba estacionada sobre la cinta asfáltica en dirección a cabecera 

municipal, por lo que al vernos pasar nos dan alcance en la entrada de 

la colonia de Rafael Ávila Camacho donde nos entrevistamos con el 

sargento segundo de la policía militar de nombre SP8, en la unidad 

oficial GN18303 con 6 efectivos más, con base en Chalchicomula de 

Sesma con número telefónico (…), por lo que nos comenta que hacia 

donde nos dirigimos y el motivo del porque trasladábamos a las 

personas y la camioneta, informándoles que la camioneta había sido 

reportada como sospechosa y los pobladores de la comunidad de 

Lázaro Cárdenas intentaba linchar a las personas que se encontraban 

dentro de la camioneta, por lo que nos comentan que nos van 

acompañar a la comandancia para revisar y verificar a las personas y 

a su vehículo. 

  

18:02 horas arriban las unidades a la comandancia municipal de 

Tlachichuca.  

 

18:05 horas en conjunto de guardia nacional y policía municipal se 

realiza la entrevista e inspección de la camioneta antes mencionada, 

encontrando la camioneta sin novedad por parte de la guardia nacional 

en conjunto de policía municipal de Tlachichuca, por lo que nos da la 
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recomendación el sargento segundo de la policía militar dejar ir a 

dichas personas ya que no hay nada en su contra por algún posible 

delito o falta administrativa, por lo que V1, informa que se retiraría del 

municipio  de Tlachichuca con dirección a León Guanajuato a ver a su 

hija de nombre (…).  

 

Por lo que siendo las 18:57 horas se retira la camioneta DODGE RAM. 

Tipo durango la cual iba siendo conducida por V1, por lo que avanza 

la unidad oficial PM-04 a cargo del comandante SP19, para verificar 

que la camioneta se retire del municipio, cabe mencionar que la 

camioneta se dirige con dirección a Morelos, por lo que al salir de la 

comunidad de Morelos, se verifica que la camioneta salga del 

municipio de Tlachichuca, por lo que avanza dicha camioneta con 

dirección a San Nicolás  Buenos Aires, así mismo retorna la unidad 

oficial PM-04 a cabecera municipal y dirigiéndose a comandancia 

municipal quedando sin novedad. 

 

(…)” 

 

113. De igual forma se solicitó un informe en colaboración a la Síndica Municipal 

de Chalchicomula de Sesma, Puebla, quien mediante el oficio número 

SM/CHS/019/2021, de 4 de febrero de 2021, informó lo siguiente: 
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113.1. “(…) después de solicitar al Director de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, un informe respecto a la 

probable detención en la Comandancia Municipal de este Municipio de 

los C. C. V1 y V2, en los días previos al evento del 26 de octubre de 

2020, tengo a bien informarle que no se encontró remisión, boleta de 

arresto y/o documento de colaboración de otra institución de 

Seguridad Pública donde se vean relacionados los ciudadanos antes 

señalados por alguna conducta delictiva o falta administrativa (…)”   

 

Diversas diligencias realizadas por personal adscrito a la CDHP 

 

114. Por otra parte, Visitadores Adjuntos adscritos a este organismo 

protector de derechos humanos realizaron diversas diligencias de 

investigación; entre ellas, una consulta en Internet, donde se localizaron 

diversas notas periodísticas relacionadas con los hechos materia de la 

queja, tal y como se advierte de las actas circunstanciadas de 6 y 9 de 

noviembre de 2020.  

 

115.  Asimismo, Visitadores Adjuntos, se constituyeron a la Junta Auxiliar 

de Emilio Portes Gil, perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla, lugar donde se entrevistaron y recabaron la declaración de 

algunas personas que habitan en dicha localidad, tal y como se advierte de 
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las actas circunstanciadas de 11 de diciembre de 2020, de las que destacan 

entre otras las siguientes:  

 

115.1. T20, señaló:  

 

115.1.1. “(…) Respecto a los hechos ocurridos el día 25 de 

octubre se lo siguiente: las personas linchadas intentaron 

llevarse a un nieto del señor T21. Se supone que la mujer se 

metió al patio del abuelo del niño, de donde la sacaron y por 

el escándalo la gente se empezó a juntar para hacerles 

preguntas. Esto paso después de las 6:00 pm. Sin embargo, 

como las personas no respondieron ninguna pregunta la gente 

los empezó a golpear, en especial al hombre. Respecto a la 

policía llegaron unas 20 0 30 patrullas de la guardia nacional 

y de la policía estatal. Sin embargo, no hicieron nada. 

Tratando de salvaguardar a las personas que estaban 

golpeadas, únicamente se estacionaron y no actuaron para 

nada, a claro que la policía llego como las 7:30 horas, y en ese 

momento las personas todavía estaban vivas, pero como ya 

dije no hicieron nada. (…)”   

 

115.2. T22, manifestó: 

 

115.2.1. “Aproximadamente a las 8:30 horas, frente a su 
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domicilio particular se encontraba estacionada una camioneta 

estacionada marca Durango de color blanco sin placas, 

cuando sus vecinos refirieron que dos personas que viajaban 

a bordo de la citada camioneta, se iban a robar a dos niños. 

Motivo por el cual las personas se empezaron a juntar ya que 

fungen como vecinos vigilantes porque no hay policías 

auxiliares en la comunidad y tampoco cuentan con presencia 

de la policía municipal, por lo que se percató que comenzaron 

a anunciar los hechos en los aparatos de sonido de la 

comunidad y fue como los pobladores amarraron al poste de 

la esquina a una persona del sexo masculino y otra del sexo 

femenino, sin poder reconocer a las personas que participaron 

en los hechos por que en la comunidad no hay alumbrado 

público; así mismo, refiere que la policía municipal arribo al 

lugar hasta las 10:30 p.m. de igual manera llego el presidente 

municipal hasta casi las 12 de la noche ya cuando todo había 

pasado; precisando que el presidente municipal no ha hecho 

caso en poner vigilancia por parte de la policía municipal 

desde hace varios años, a pesar de que se han organizado 

para ir a solicitar al edil de manera personal, refiriendo que 

cuando llegaron los elementos de seguridad publica 

aproximadamente a las 10:30 p.m. no hicieron nada para 

evitar que las dos personas fueran linchadas, únicamente se 

quedaron viendo.” 
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115.3. T23, declaró:  

 

115.3.1. “(…) 

 

Respecto a los hechos ocurridos el día 25 de octubre del presente 

año, yo llegue cerca de las veintiún horas con treinta minutos del 

veinticinco de octubre a mi domicilio y me percate que había 

mucha gente, aproximadamente unas 200 personas. Por lo que 

ingrese a mi domicilio lo más pronto posible, posteriormente como 

a las diez de la noche llegaron elementos de la guardia nacional, 

la policía estatal y la policía municipal de san Nicolás Buenos 

Aíres. A pesar de lo anterior los policías no hicieron nada por 

rescatar a las personas que tenía la muchedumbre, hasta que 

llegó la ambulancia como las veinticuatro horas con cuarenta y 

cinco minutos, y se llevó a la mujer. Posteriormente como a la una 

de la mañana llegó una camioneta de servicios médicos forenses 

y se llevó al hombre. Sin embargo, es importante precisar que la 

policía no hizo nada al respecto.” 

 

116. El 11 de diciembre de 2020, los citados Visitadores Adjuntos adscritos 

a esta CDHP, también se entrevistaron con SP20, Presidente Auxiliar de 

Emilio Portes Gil, Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla y con 

SP12, Presidente Municipal de San Nicolás Buenos, Puebla, quienes 

manifestaron: 
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116.1. SP20, Presidente Auxiliar de Emilio Portes Gil, Municipio de 

San Nicolás Buenos Aires, Puebla, señaló: 

 

116.1.1. “(…) 

 

 En la presente junta auxiliar no contamos con elementos de 

seguridad publica adscritos, debiendo precisar qué anterior a 

los hechos relacionados el 25 de Octubre de 2020, el suscrito, 

solicite en diversas ocasiones al ayuntamiento municipal que 

nos asignaran elementos de seguridad pública, porque no 

tenemos presencia de elementos de seguridad pública y desde 

el día del linchamiento nos asignaron una patrulla; así mismo 

con relación a los sucedido, el día 25 de octubre 

aproximadamente a las 19:15 horas, el suscrito me encontraba 

en una reunión con unos amigos en mi domicilio particular; sin 

embargo al salir de mi vehículo me percate que un grupo de 

personas corrían y es cuando me pidieron detenerme 

informándome en ese momento que dos personas foráneas 

intentaron robarse a un niño de la comunidad, por lo que en ese 

momento me comunique con el (…) de la policía estatal, para 

informarle de lo que había sucedido, de igual manera informarle 

los hechos a SP20, Secretario General de Ayuntamiento 

Municipal de San Nicolás Buenos Aires pero me comento que 

ya venían elementos de seguridad pública municipal en camino 
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por que ya tenían conocimiento de los hechos; así las cosas el 

suscrito me acerque al lugar de los hechos aproximadamente 

a las 12:30 horas cuando ya había presencia de los elementos 

de seguridad pública de diversas corporaciones y me percate 

que en la esquina de la calle 5 sur y 11 poniente, se 

encontraban amarrados a un poste de luz, una persona de sexo 

masculino y otra de sexo femenino quienes contaban con 

diversas lesiones; es menester del suscrito precisar que desde 

que inicio mi periodo como presidente auxiliar de Emilio Portes 

Gil en febrero de 2018, he solicitado en múltiples ocasiones al 

ayuntamiento municipal  que nos asigne a una patrulla porque 

no contamos con presencia policiaca en la comunidad, sin 

embargo hicieron caso omiso, lo que derivo los hechos 

trascurridos el día 25 de octubre de 2020. 

 

(…) ” 

 

116.2. SP12, Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires, 

Puebla, declaró:   

 

116.2.1. “(…) 

 

Los hechos trascurrieron el día 25 de octubre de 2020, ya que 

la comandante en turno de nombre SP1, informó vía telefónica 
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que el la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil tenían a dos 

personas retenidas por que habían intentado robarse a un 

niño, esto siendo aproximadamente a las 20:30 horas; debido 

a que el suscrito me encontraba en la Cuidad de Puebla, di la 

indicación de que se trasladaran dos elementos de seguridad 

pública municipal al lugar de los hechos, para brindar el 

auxilio, por lo que, al arribar al lugar de los hechos los 

pobladores de la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, no 

dejaron que los elementos de seguridad pública municipal 

pudieran intervenir, no obstante que ya había presencia de 

elementos de seguridad pública estatal; motivo por el cual se 

solicitaron refuerzos así como la intervención de personal 

médico para que se trasladara al lugar de los hechos, y me 

traslade al lugar de los hechos, acompañado del 

representante de gobernación de nombre SP13, con la 

finalidad de dialogar con los pobladores que mantenían 

retenidos a las dos personas, arribando a dicho lugar 

aproximadamente a las 21:30 horas por lo que nos dispusimos 

a dialogar con la población de la Junta Auxiliar de Emilio 

Portes Gil, percatándome en ese momento que una persona 

del sexo masculino a la que mantenían retenida, se 

encontraba aparentemente inconsciente; así mismo la 

población la población refirió que las personas que retuvieron 

intentaron llevarse a un  niño aproximadamente a 20 
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kilómetros del lugar donde trascurrieron los hechos y por ese 

motivo avisaron a la población mediante un aparato de sonido; 

cabe señalar que mediante el dialogo los pobladores 

comenzaron a retirarse y se tranquilizaron, por lo que al 

brindar los primeros auxilios se determinó que la persona del 

sexo masculino ya había fallecido, a consecuencia de los 

golpes que le propinaron, por lo que la persona del sexo 

femenino también se encontraba retenida fue trasladada a un 

hospital a bordo de una ambulancia. 

 

(…) ” 

 

117. De igual forma, en dicha ocasión, es decir, el 11 de diciembre de 2020, los 

multicitados Visitadores realizaron preguntas concretas a SP20, Presidente 

Auxiliar de Emilio Portes Gil, Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla y a 

SP12, Presidente Municipal de San Nicolás Buenos, Puebla, de las que se 

advierte: 

 

117.1.  SP20, Presidente Auxiliar de Emilio Portes Gil, Municipio de 

San Nicolás Buenos Aires, Puebla, a preguntas concretas respondió:  

 

117.1.1. “(…) 

 

1.- ¿Conoce el Protocolo de Actuación para Casos 
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de Intento de Linchamiento en el Estado de Puebla? 

No. No conozco el protocolo.  

 

2.- ¿Con cuántos policías auxiliares cuenta Emilio 

Portes Gil? No, nunca hemos tenido policía auxiliar, 

de hecho, fue a raíz de lo acontecido el día 25 de 

octubre que empezó a venir la policía municipal.  

 

(…)”   

 

117.2. SP12, Presidente Municipal de San Nicolás Buenos, Puebla, 

respondió:  

 

117.2.1. “(…) 

 

1.- ¿Conoce el Protocolo de Actuación para Casos 

de Intentos de Linchamiento en el Estado de 

Puebla? Si, si lo conozco. De hecho, nos han 

capacitado el gobierno del estado de Puebla. la 

última capacitación tiene más de dos meses que la 

proporcionaron.  

 

2.- ¿El director de Seguridad Publica y los policías 

municipales de este ayuntamiento han sido 
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capacitados en este tema? Si los hemos capacitado 

quienes los instruyen son los policías estatales, en 

específico los del protocolo los toman en Tehuacán.  

 

3.- ¿Con cuántos policías cuenta la dirección de 

seguridad pública del municipio?  Tenemos 20 

policías. 

 

4.- ¿Los policías municipales cuentan con 

armamento? Ninguno de los policías municipales 

cuenta con armamento. Únicamente van 

uniformados.  

 

5.- ¿Con cuantas patrullas cuenta la dirección de 

seguridad pública del municipio? Cinco patrullas. 

 

(…)” 

 

118. Por otro lado, consta el acta circunstanciada de 3 de febrero de 2021, de la 

que se advierte que una VA adscrita a este organismo defensor de Derechos 

Humanos, consultó las actuaciones de la CDI, y entre otros datos relevantes 

observó lo siguiente: 

 

118.1. “(…)  
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Con fecha 26 de octubre de 2020, a las 21:35 horas, se da inicio a la 

carpeta de investigación número CDI, mediante la denuncia de SP6, 

agente estatal de investigación adscrito a San Salvador El Seco, SP30, 

agente del Ministerio Público Adscrita al Municipio de Guadalupe 

Victoria; el denunciante refiere que el día 25 de octubre de 2020, 

aproximadamente a las 21:30 horas, recibió llamada telefónica por parte 

del inspector auxiliar de la localidad de Emilio Portes Gil, perteneciente 

al municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, y refirió que en la 

calle 5 sur y 11 poniente, había aproximadamente entre 100 y 200 

pobladores quienes tenían retenidas a dos personas, una del sexo 

masculino y otra del sexo femenino, y que en el lugar ya se encontraba 

personal de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Estatal; 3.-

Con fecha 26 de octubre de 2020, a las 11:30 horas, se recibe la 

entrevista del denunciante SP6, agente estatal de investigación, y 

mediante oficio (…) hace la puesta a disposición misma que la integran 

el acta de aviso de hechos probablemente delictivos, acta de inspección 

del lugar, levantamiento de cadáver, inspección y aseguramiento de 

vehículo, registro de cadena de custodia de cadáver, indicios y vehículo. 

(…) 8.-La causa de muerte de V1, la determina el médico legista y 

forense, (…)  adscrito al Servicio Médico Forense de la ciudad de 

Puebla; siendo muerte por hemorragia subaracnoidea secundaria, y 

traumatismo craneoencefálico (…); 9.-La causa de muerte del que en 

ese momento tenía calidad de desconocido (…) la determinó el medico 

(…) adscrito al Servicio Médico Forense de Ciudad Serdán, Puebla, 
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siendo la causa de muerte lesiones craneoencefálicas de origen 

traumático producidas por contusiones fuertes. 

 

 (…)”  

 

     

119.  De igual forma, el día 27 de abril de 2021, una VA nuevamente realizó una 

consulta de la CDI y recabó evidencia fotográfica del Acta de Aviso de Hechos 

Probablemente Delictivos, de 26 de octubre de 2020, suscrita por SP6, Agente 

de la Policía Ministerial de la FGE, de la que se advierte lo siguiente: 

 

119.1. “EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS 

AIRES, ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 21:30 HORAS, DEL 

DÍA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE 2020, AL ESTAR DE 

GUARDIA EN ESTA COMANDANCIA, SE RECIBIÓ UNA 

LLAMADA TELEFÓNICA POR PARTE DEL INSPECTOR SP28, 

MENCIONANDO QUE EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES 

GIL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS 

BUENOS AIRES, LA POBLACIÓN TENÍA RETENIDOS A DOS 

PERSONAS POR INTENTO DE ROBO DE INFANTE Y AL 

PARECER LOS QUERÍAN LINCHAR, LO QUE HACIA DE MI 

CONOCIMIENTO, MOTIVO POR EL CUAL SIENDO LAS 22:00 

HORAS ARRIBAMOS EL SUSCRITO AGENTE INVESTIGADOR 
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SP6 Y AGENTE INVESTIGADOR SP29 A BORDO DEL MÓVIL 

OFICIAL B271 A LA POBLACIÓN DE EMILIO PORTES GIL, 

ESPECÍFICAMENTE A LA CALLE 13 PONIENTE ESQUINA CON 

5 SUR OBSERVANDO QUE EN EL LUGAR SE ENCONTRABA 

PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL, A CARGO DEL 

INSPECTOR  SP3, CON 7 UNIDADES Y 20 ELEMENTOS MÁS, 

PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL, A CARGO DEL 

SARGENTO SEGUNDO SP8 MÁS 7 ELEMENTOS MÁS, A 

BORDO DE LA UNIDAD GN318303, AGENCIA ESTATAL DE 

INVESTIGACIÓN 15 ELEMENTOS MÁS, A BORDO DE 4 

MÓVILES OFICIALES, POLICÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS 

BUENOS AIRES AL MANDO LA COMANDANTE SP1, CON DOS 

ELEMENTOS Y UN MÓVIL OFICIAL, ASIMISMO SE OBSERVO 

QUE SOBRE LA CALLE 5 SUR Y ESQUINA CON 11 PONIENTE 

SE ENCONTRABAN APROXIMADAMENTE 200 PERSONAS 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES, QUIENES GRITABAN “HAY 

QUE MATARLOS Y QUEMARLO” MULTITUD QUE AL NOTAR 

NUESTRA PRESENCIA NOS DIJERON QUE NO 

INTENTÁRAMOS QUITARLES A LOS LINCHADOS QUE NOS 

RETIRÁRAMOS, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 22:30 

HORAS ARRIBÓ A ESE LUGAR EL C. SP12, PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES EN COMPAÑÍA 

DEL LIC. SP13, REPRESENTANTE DE GOBERNACIÓN, 

QUIENES DIALOGARON CON LA MULTITUD PARA QUE 
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PERMITIERON QUE ENTRARA UNA AMBULANCIA Y SE 

HICIERA CARGO DE LOS LESIONADOS SIENDO DOS 

PERSONAS ADULTAS UNA DEL SEXO MASCULINO Y LA 

SEGUNDA DEL SEXO FEMENINO, QUIENES PRESENTABAN 

VARIOS GOLPES EN EL ROSTRO PROPICIADOS POR LA 

MULTITUD, SIENDO LAS 23:20 HORAS INGRESO HASTA ESE 

LUGAR LA AMBULANCIA UNIDAD AM01 DEL MUNICIPIO DE 

ALCHICHICA, A CARGO DEL PARAMÉDICO T10, MÁS UN 

ELEMENTO, Y AL REVISAR A LAS PERSONAS LESIONADAS 

QUIENES YA ESTABAN TIRADAS EN EL SUELO DE 

TERRACERÍA JUNTO A UN POSTE DE CONCRETO Y NO SE 

MOVÍAN, EL PARAMÉDICO T10, INFORMÓ QUE LA PERSONA 

DEL SEXO MASCULINO YA NO PRESENTABA SIGNOS 

VITALES, MIENTRAS QUE A PERSONA DEL SEXO FEMENINO 

AUN CONTABA CON SIGNOS VITALES, POR LO QUE ERA 

NECESARIO SU TRASLADO A ALGÚN HOSPITAL 

PROCEDIENDO EL C. SP12, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN 

NICOLÁS BUENOS AIRES HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA 

MULTITUD EL ESTAD DE SALUD DE ESTAS PERSONAS, 

PERMITIENDO LA MULTITUD QUE DICHA AMBULANCIA 

TRASLADARA AL HOSPITAL DEL IMSS DE SAN SALVADOR EL 

SECO A LA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, YA QUE EL 

MASCULINO HABÍA FALLECIDO EN EL LUGAR (…) SIENDO 

LAS OO:05 HORAS REALIZÓ LLAMADA TELEFÓNICA AL 
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AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO DE SAN 

SALVADOR EL SECO (…) QUIEN ME INSTRUYE SE REALICEN 

LAS DILIGENCIAS PERTINENTES, POR LO QUE SIENDO LAS 

00:15 HORAS DEL DÍA VEINTISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO 

2020, LA MULTITUD PERMITE EL INGRESO DE PERSONAL DE 

ESTA COMANDANCIA INGRESANDO ASÍ AL AREA DE LOS 

HECHOS, EL LUGAR SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 

RESGUARDADO POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, AL MANDO LA 

COMANDANTE SP1, CON 4 ELEMENTOS MAS, SIENDO 

APROXIMADAMENTE LAS 00:16 HORAS PROCEDIO LA 

COMANDANTE SP1, A ENTREGAR MEDIANTE ACTA 

ENTREGA RECEPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN AL 

SUSCRITO (…)”          

    

120. Aunado a lo anterior, una VA adscrita a esta CDHP, realizó la reproducción 

del video anexo a la nota periodística, que dio inicio al presente expediente, así 

como a los videos aportados por P1, tal y como se advierte de las actas 

circunstanciadas de 23 de febrero de 2021 y de 29 de marzo de 2021 

respectivamente, en los que la citada VA hizo constar lo siguiente: 

 

120.1. Del video anexo a la nota periodística de 26 de octubre de 2020, 

del periódico Municipios, titulada: “VIDEO: Por intento de secuestro 

linchan a sujeto en San Nicolás Buenos Aires”: 
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120.1.1. “(…) 

 

se puede apreciar a un hombre, quien porta camisa color 

blanca con varias manchas de sangre sobre ella, en el rostro 

múltiples golpes y manchas de sangre casi inconsciente, así 

mismo a otro hombre acercándole fuego a la cara, al lado de 

él se observa a una mujer, quien porta una blusa color roja y 

tiene el cabello color castaño, ambos amarrados a un poste 

de luz, quienes son agredidos por varias personas, al 

momento que se escuchan varias voces pudiendo escucharse 

las siguientes frases: “mira”, “ mira qué bonito se siente 

agarrar hijos que no son tuyos”, “mierda”, “verdad hijo de tu 

puta madre”, “hijo de perra madre”, “no los vamos a quemar”, 

“como los descuartizan, los vamos a descuartizar” 

 

(…)”. 

 

120.2. De los videos aportados por P1, denominados: 

“20201030_155309”, “20201030_161026”, “20201030_161612” y 

“20201030_161723” se observó: 

 

120.2.1. “20201030_155309”. El cual cuenta con una 

duración de 16 minutos con 58 segundos, en el que se aprecia 

una grabación de pantalla de videos de diferentes 

publicaciones circuladas en redes sociales, observando en 
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todos de ellos agresiones hacia dos personas un hombre y 

una mujer; en el minuto 2 con 37 segundos se observan 

diferentes imágenes en su mayoría censuradas de una mujer 

con golpes atada a un poste de luz, así mismo en el minuto 3 

con 41 segundos otro video que se desprende de una nota 

periodística del cual se observa la mujer antes citada 

amarrada a un poste de luz, siendo golpeada por un grupo de 

personas quienes grababan lo que pasaba, al lado de ella una 

persona del sexo masculino inconsciente con golpes y sangre 

en la cara, así mismo en el minuto 13 con 46 segundos se 

aprecia otro video en el que se observa a la multicitada mujer 

siendo golpeada en distintas ocasiones por un grupo de 

personas” 

 

120.2.2. “20201030_161026”: El cual cuenta con una 

duración de 4 minutos con 33 segundos, en el que se aprecia 

una grabación de pantalla de distintas publicaciones 

circuladas en redes sociales, observando a dos personas un 

hombre y una mujer golpeadas en distintas ocasiones por un 

grupo de personas, se observa al masculino inconsciente al 

cual le acercan fuego en la cara.” 

 
120.2.3. “20201030_161612”:  El cual cuenta con una 

duración de 15 segundos, en el que se aprecia una grabación 
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de pantalla de una publicación circulada en redes sociales, en 

el que se observa a una mujer amarrada a un poste de luz, 

quien viste blusa color roja y tiene el cabello color castaño 

claro, alrededor de ella un grupo de personas grabando lo 

acontecido”. 

 

120.2.4. “20201030_161723”: El cual cuenta con una duración 

de 3 minutos con 15 segundos en el que se aprecia una grabación 

de pantalla de varias publicaciones, en las que se observa las 

múltiples agresiones de dos personas un hombre y una mujer, 

atadas a un poste de luz, por un grupo de personas que se 

encontraban alrededor de ellos.” 

 

121.  Mediante escrito de 17 de febrero de 2021, P1 manifestó lo siguiente: 

 

121.1. “(…) Derivado de los hechos ocurridos la noche del día 25 de 

Octubre de 2020, donde mi hermana  V1, en el Municipio de San 

Nicolás Buenos Aires, perdiera la vida en manos de los pobladores de 

la Junta Auxiliar Emilio Portes Gil, ya que fue ultimada a Golpes junto 

con una persona que lo acompañaba, violentando no solo el Derecho 

a la Vida e Integridad y su Dignidad Humana, sino contra el Derecho a 

la Presunción de Inocencia y las Garantías del Debido Proceso, toda 

vez que un grupo de pobladores, la detienen al paso preguntando que 

hacía en ese lugar, y una persona grita que se querían robar a un niño, 
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sin que existiera prueba de ello, y la gente solo reacciono bajándolos 

de la camioneta que manejaba, marca Durango, color Blanca sin 

Placas, y los amarran en unos postes y los empiezan a golpear 

salvajemente, linchándolos, el hombre pierde la vida en el lugar, y mi 

hermana es trasladada al Hospital General del Sur, de Puebla, Puebla, 

y muere derivado de dicho linchamiento, 

 

Cabe señalar que durante este acto de violencia colectiva la falta de 

intervención oportuna de la seguridad pública, y las autoridades 

competentes, sin que se aplicaran los protocolos establecidos para 

evitar los linchamientos, ya que durante el acto de violencia social no 

se aprecia la intervención de las autoridades para detener este acto 

indignante y no perdieran la vida mi hermana y su acompañante el 

ahora finado V2, por lo que les asiste responsabilidad por lo que 

dejaron de hacer dentro de su actuar y competencia, cabe resaltar que 

dentro de los informes con los que se cuenta en el presente 

expediente, se puede apreciar que desde un poblado anterior al que 

fueron linchados mi hermana V1 y el sr.V2, la gente, las autoridades 

como la policía municipal y guardia nacional tenían conocimiento de 

que la gente se encontraba inquieta y con los ánimos alterados por 

rumores en las redes sociales, sin que dentro de su actuar se aprecie 

actos tendientes de evitar el desenlace fatal, por lo que les resulta 

responsabilidad. 
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Por lo cual solicito se investigue a fondo el actuar de las autoridades, 

y se le finque las responsabilidades legales por las omisiones en que 

incurrieron 

 

Cabe señalar que mi ahora finada hermana V1, dejó en orfandad a 

seis hijos (…) quienes se encuentran en estudiando, así mismo mi 

hermana era una persona honorable quien concluyo su carrera de la 

licenciatura en Derecho, era una persona de bien que no debió morir 

de esa manera tan salvaje por pobladores, por lo que solicito de 

manera atenta se investigue a las autoridades municipales, y de 

seguridad pública ante su actuar. (…)” 

 

122.  De los informes rendidos por las autoridades antes citadas, y de los 

resultados de las investigaciones realizadas por personal adscrito a este 

organismo protector de Derechos Humanos, esta CDHP, pudo establecer que, 

V1 y V2, resultaron ser víctimas de un linchamiento el día 25 de octubre de 2020, 

en la localidad de Emilio Portes Gil, perteneciente al municipio de San Nicolás 

Buenos Aires, cometido por los pobladores del citado municipio; lugar donde  

acudieron diversos servidores públicos municipales, estatales y federales, 

quienes con acciones específicas y apegadas a derecho, pudieron haber evitado 

este tipo de suceso. 

 

123. Sin embargo, antes de analizar el papel que desempeñó cada uno de los 

servidores públicos que intervinieron en los hechos, resulta necesario exponer el 
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contexto de los linchamientos, a fin de tener una idea precisa del concepto de 

éste, así como de los factores que los desencadenan. 

 

Contexto de los Linchamientos. 

 

124.  En ese sentido, la CNDH, define el linchamiento12 como:  

 

124.1. “Acto de agresión física que lleva a cabo un grupo de personas, 

incitados por la propia multitud, en contra de una o más personas, con 

el pretexto de ser supuestamente sancionada(s) por la colectividad por 

la presunta comisión de una conducta delictiva o en agravio de la 

comunidad, justificándose en la inoperancia de la autoridad, a la que 

consideran no sancionará a los responsables, por lo tanto deciden 

tomar la justicia en sus manos y castigar de manera corporal, directa e 

inmediata a los sujetos presuntamente responsables, sin permitirles 

defensa alguna, lo que puede llegar a provocar su muerte.” 

 

125. De acuerdo al “Informe Especial sobre Linchamientos en el Territorio 

Nacional”13, publicado por la CNDH, en mayo de 2019, se registraron un total de 

336 actos o casos de linchamientos a nivel nacional del periodo del 2015 a 2018, 

si bien los datos anteriores fueron recabados de fuentes hemerográficas locales 

 
12 Recomendación 78/2017. P.18. Disponible en https://www.cndh.org.mx. 
13 https://www.cndh.org.mx/documento/informe-especial-sobre-los-linchamientos-en-el-territorio-nacional 

https://www.cndh.org.mx/documento/informe-especial-sobre-los-linchamientos-en-el-territorio-nacional
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y nacionales en Internet, lo que puede significar un margen de error, sirve para 

mostrar la magnitud, gravedad y tendencia de los linchamientos en nuestro país, 

con lo cual se observó una taza de crecimiento en los casos de linchamiento, tal 

y como se advierte a continuación: 

 

125.1.  

     

 

126. Del total de casos registrados, es decir, 336, arrojaron como resultado 

561 víctimas, de las cuales el 22% (121) culminaron con la muerte de la víctima, 

es decir fueron linchamientos consumados, y el 78% (440) de las víctimas fueron 

liberadas o rescatadas, por lo que, quedaron en tentativa de linchamiento. Entre 
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las víctimas de linchamiento 523 fueron hombres y 38 mujeres. 

 

127. Cabe señalar que,  el 11 de noviembre de 2020, este organismo protector 

de derechos humanos emitió la Recomendación 18/202014, por un caso similar 

que al que aquí nos ocupa, hechos suscitados en el Municipio de Tlacotepec de 

Benito Juárez, Puebla; dentro de dicho documento se analizó el informe rendido 

por la Titular de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos 

de la SEGOBPUE, del cual se advirtió que los registros de intentos de 

linchamiento en el Estado de Puebla, durante los años 2017, 2018, 2019, y del 

periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 24 de septiembre de 202015, 

fueron los siguientes: 

 

127.1.  

Registros de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla 

Año 
Total, de 

casos 
Rescatadas con 

vida 
Occisos 

2017 42 33 10 

2018 241 334 22 

2019 276 343 20 

1 enero 2020 a 24 
septiembre de 2020 

119 176 7 

 

 
14 https://www.cdhpuebla.org.mx/v1/index.php/recomendaciones-2020 
 
15 Recomendación 18/2020, disponible en: Recomendaciones (cdhpuebla.org.mx) 
 

https://www.cdhpuebla.org.mx/v1/index.php/recomendaciones-2020
https://www.cdhpuebla.org.mx/v1/index.php/recomendaciones
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128. Por otra parte, a efecto de complementar los datos numéricos antes citados, 

a través del oficio número V2/008866, de 16 de diciembre de 2020, se solicitó al 

entonces Titular de la SEGOBPUE, un informe relativo a las estadísticas de 

casos e intentos de linchamiento en el Estado de Puebla, a partir del mes de 

septiembre de 2020 a la fecha de emisión del informe correspondiente, solicitud 

que fue atendido mediante el oficio número SG/SPDDH/0851/2020, de 17 de 

noviembre de 2020, suscrito por la Subsecretaria de Prevención del Delito y 

Derechos Humanos de la SEGOBPUE, del cual se advierte que, del periodo 

comprendido del 25 de septiembre de 2020 al 15 de diciembre de 2020, se 

registraron 26 casos más de intentos de linchamiento en el Estado de Puebla, 

tal y como se observa a continuación: 

 

 

Registros de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla 

Año Total, de casos 
Rescatadas 

con vida 
Occisos 

25 septiembre 
2020 a 15 

diciembre de 
2020 

26 41 2 

 

129. De acuerdo al informe antes citado, los 26 registros de intentos de 

linchamiento se observaron en los municipios siguientes: 

 



132 

 

 

129.1. 

Registros de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla 

25 de septiembre de 2020 – 15 de diciembre de 2020 

No. Fecha Municipio 
Víctimas 

rescatadas 
Occisos 

1 25/09/2020 Puebla 1 0 

2 27/09/2020 Amozoc 1 0 

3 27/09/2020 Puebla 1 0 

4 04/10/2020 San Andrés Cholula 1 0 

5 04/10/2020 Tlahuapan 1 0 

6 05/10/2020 Nicolás Bravo  8 0 

7 19/10/2020 Tlahuapan 1 0 

8 19/10/2020 Aljojuca 2 0 

9 21/10/2020 Tecamachalco 3 0 

10 23/10/2020 Molcaxac 2 0 

11 25/10/2020 San Nicolás 
Buenos Aires 

0 2 

12 26/10/2020 Izúcar de 
Matamoros 

1 0 

13 27/10/2020 Puebla 1 0 

14 03/11/2020 Puebla 1 0 
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15 06/11/2020 Puebla 2 0 

16 09/11/2020 Tlacotepec de 
Benito Juárez 

1 0 

17 09/11/2020 Palmar de Bravo 1 0 

18 13/11/2020 Santo Tomas 
Hueyotlipan 

1 0 

19 15/11/2020 Puebla 1 0 

20 18/11/2020 Puebla 1 0 

21 19/11/2020 Acatzingo 1 0 

22 28/11/2020 Puebla 1 0 

23 01/12/2020 Tecamachalco 1 0 

24 05/12/2020 Tzicatlacoyan 3 0 

25 12/12/2020 Tecamachalco 1 0 

26 15/12/2020 Acajete 1 0 

   

130. Por otro parte, de la búsqueda en internet, relativa a casos de linchamiento 

acontecidos específicamente durante el periodo del 15 de diciembre al 31 de 

diciembre de 2020, realizada por una VA adscrita a este organismo, se obtuvo 

que se registró un caso más el día 21 de diciembre de 2020, en el Municipio de 

Amozoc, Puebla, con una víctima, misma que fue rescatada. 
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131. Luego entonces los casos de linchamientos de los periodos comprendidos 

del 1 de enero al 24 de septiembre de 2020 (119), señalados dentro de la 

Recomendación 18/2020, así como el resultado del informe rendido por personal 

de la SEGOBPUE, que comprende del 25 de septiembre de 2020 al 15 de 

diciembre de 2020 (26), y el resultado de la consulta realizada en internet (1), 

suman un total de 146 casos durante el año 2020, lo cual se representa en la 

siguiente tabla y gráfica: 

131.1.  

 
 

Registros de Intentos de Linchamientos en el Estado de Puebla 

Año 
Total, 

de 
casos 

Rescatadas 
con vida Occisos 

2017 42 33 10 

2018 241 334 22 

2019 276 343 20 

2020 146 218 9 

 

132. De los anteriores registros, este organismo observa, que al igual que a nivel 

nacional, los casos de linchamiento registrados en los años 2017, 2018 y 2019, 

representan un aumento significativo, tal y como se observa en la siguiente 

imagen gráfica: 
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132.1. 

 

  

133.  La imagen anterior también demuestra que, los intentos de linchamiento 

disminuyeron durante el año 2020, no obstante, de las 9 personas que 

fallecieron durante dicho año a consecuencia de este tipo de actos, 2 de ellas 

son derivados de los hechos que se suscitaron en el Municipio de San Nicolás 

Buenos Aires, Puebla y son V1 y V2. 
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Responsabilidad del Estado por actos cometidos por particulares. 
 
 
134.  La CNDH, al emitir la Recomendación 78/2017, opinó que los linchamientos 

son relacionados con el abandono o la ausencia de autoridad, la inseguridad, la 

desigualdad social, entre otros aspectos, que en algunos casos convergen en 

estos sucesos, pero ello no debe justificar conductas violentas que alteran el 

orden público, producen delitos y violaciones a derechos humanos. 

 
 

135.  Carlos Vilas16, opina que son múltiples las causas que propician los 

linchamientos, principalmente la crisis de autoridad ante el incumplimiento o 

negligente actuar del Estado, y el hartazgo institucional. 

 
 

136.  En el caso de los linchamientos, si bien no hay intervención directa y activa 

de servidores públicos, es posible que éstos, tomen las acciones necesarias para 

impedir su consumación; una de ellas, consiste en adoptar las medidas de 

prevención y protección ante una situación de riesgo real e inminente y la otra 

es actuar conforme a sus atribuciones, de acuerdo a la normatividad aplicable, 

por lo tanto, la omisión de estas acciones, genera responsabilidad del Estado 

por actos cometidos por particulares, que traen como consecuencia 

violaciones a derechos humanos. 

 

 
16 Rodríguez, Raúl y Vilas, Carlos, Foro de Reflexión y Diálogo “El fenómeno de los linchamientos en México 
(2010-2017), incidencias, causas y alternativas”, CNDH-UNAM. 
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137.  Al respecto el artículo 1º de la CPEUM, prevé que:  

 

137.1. “(…) 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 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 (…)” 

 
 

138.  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: 

 

138.1. DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE PROTEGERLOS 

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1°., PÁRRAFO TERCERO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1°. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones 

generales de las 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 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 
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agentes, está obligado a saber todo lo que hacen. 

 

139. En ese orden de ideas, es importante precisar en qué consisten cada una de 

estas obligaciones generales: 

 

139.1. Respetar.- Esta puede caracterizarse como el deber de la 

autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos o 

ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión, es decir, la autoridad, 

en todos sus niveles (federal estatal o municipal) y en cualquiera de sus 

funciones (ejecutiva, legislativa o judicial) debe mantener el goce del 

derecho y por ende, su cumplimiento es inmediatamente exigible puesto 

que, aun cuando primeramente está dirigida a los órganos del Estado, 

también incluye la conducta de los particulares, que igualmente se 

encuentran obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos, por 

tanto esta obligación alcanza la manera en que las autoridades 

entienden las restricciones a los derechos tanto en su formación (a 

cargo del Poder Legislativo) como en su aplicación (Poder Ejecutivo) e 

interpretación (Poder Judicial).” 

 

139.2. Proteger.- Dicha obligación implica “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 
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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 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. 

 

139.3. Garantizar. - La finalidad de esta obligación radica en “la 

realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de 

restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de 

recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos 

se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La 

índole de las acciones dependerá del contexto de cada caso en 

particular, así, la contextualización del caso particular requiere que el 

órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho 

tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos 

involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de 

tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus 
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derechos. Para ello, el órgano estatal dentro de su ámbito de facultades, 

se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá 

en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano 

violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato 

(mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último 

sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo al interés en 

resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese 

momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político 

y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en 

formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso concreto, 

deben ser aptas para guiar más allá de éste.” 

 

139.4. Promover. - Esta obligación “tiene como objetivos que las 

personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa, así como 

ampliar la base de realización de los derechos fundamentales, 

entonces, la autoridad debe concebir a éstas como titulares de derechos 

cuya obligación correlativa corresponde a las mismas autoridades, su 

cumplimiento, es desde luego, progresivo y consiste en proveer a las 

personas de toda la información necesaria para asegurar que sean 

capaces de disfrutarlos.” 

 

140. 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 
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y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que esté 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(…)”.  

 

141. La CRIDH, también resaltó que un Estado no puede ser responsable por 

cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares; sin 

embargo eso no implica una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o 

hecho de particulares, pues el Estado tiene el deber de adoptar medidas de 

prevención y protección de los particulares, máxime si tenían conocimiento 

de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de 

individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir y evitar ese 

riesgo, es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como 

consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro 

particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atender 

a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de las obligaciones 

de garantía. (Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia)17  

 
  

 
17 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf


143 

 

 

142. Para Felipe Medina Ardila,18 la responsabilidad del Estado por violaciones 

a los derechos humanos por actos de particulares se actualiza en los siguientes 

supuestos:  

 

142.1.  

1) Por anuencia, complicidad o tolerancia. 

2) Por falta de debida diligencia. 

3) Por falta de prevención y protección. 

 

143. En el primer supuesto, la responsabilidad del Estado se actualiza cuando 

sus agentes por acción u omisión aprueban, colaboran o toleran actos cometidos 

por particulares. 

 

144. En el segundo, exige a los órganos de investigación e impartición de justicia, 

llevar a cabo todas las actuaciones y averiguaciones a fin de identificar a los 

responsables de las violaciones a los derechos humanos, evitando demoras, 

obstáculos y obstrucciones en las actuaciones procesales y omisiones en las 

indagatorias. 

 
145.  En el tercer supuesto, el Estado debe adoptar todas las medidas para 

prevenir actos de particulares que violenten derechos humanos, lo cual se 

actualiza a su vez en dos escenarios: cuando la violación de derechos humanos 

 
18 “La responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares: análisis jurisprudencial interamericano”, Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, p. 19. 
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cometida por un particular no fue prevenida por el Estado, a pesar de tener 

conocimiento de la existencia de una situación de riesgo real e inminente; y 

cuando es cometida por entes privados a los que el Estado ha cedido, conferido, 

delegado o subrogado la prestación de servicios públicos. 

 
146. Por otra parte, los linchamientos son en sí mismos un factor de inseguridad, 

al cometerse en agravio de la víctima y la sociedad, agudizando los niveles de 

violencia. Un factor que incide en la reiteración de esta conducta es el sentimiento 

de la inseguridad de la ciudadanía a través de la reproducción de eventos 

violentos en medios de comunicación y redes sociales, lo que genera la 

percepción de que el linchamiento es un acto posible de ejecutar. 

 
147. En conclusión, el contexto jurídico de los linchamientos dentro del esquema 

de los derechos humanos se ubica frente al quehacer de la autoridad, y 

contempla tanto el hecho de que ésta genere mecanismos de vigilancia como 

forma de prevención y mecanismo de reacción ante el riesgo de la vulneración a 

los derechos humanos, de tal forma que impida la consumación de la violación. 

 

148.  En ese sentido, este organismo constitucionalmente autónomo considera 

que, atendiendo a los antecedentes y circunstancias particulares del evento 

suscitado el 25 de octubre de 2020, en la localidad de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, en los que V1 y 

V2, perdieran la vida; se actualizó el tercer supuesto, es decir, el Estado, en este 

caso, representado por las autoridades que intervinieron en los hechos las cuales 
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más adelante se precisaran, incurrieron en las siguientes omisiones:  

  

a) Omisión de adoptar las medidas para prevenir un riesgo real, es 

decir, el linchamiento cometido por los particulares;    

 

b) Omitir actuar conforme a sus atribuciones legales en el momento de 

la ejecución de éste. 

 

149.  Las cuales, en suma, trajeron como consecuencia la vulneración a los 

derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y vida de V1 y V2, como se 

precisará a continuación. 

 
 

Violación al Derecho Humano a la Seguridad Jurídica en agravio de V1 y 

V2 

 
150. El derecho humano a la seguridad jurídica es la prerrogativa de toda 

persona a vivir dentro de 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 al ciudadano. 19 

 

151. Luego entonces, el derecho a la seguridad jurídica constituye un límite a la 

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

 
19 Soberanes, José Luis, “Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos”, México, 
Porrúa-CNDH, 2008, p. 1. 
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todas las instancias a efecto de que las personas estén en condiciones de 

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que 

pueda afectarlos.  

 

 
152.  En el ámbito estatal, el derecho a la seguridad jurídica se encuentra 

reconocida en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, que en esencia señalan: 

 
152.1. “Articulo 14.- (…) 

 

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

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

 

 (…)”   

 

152.2. “Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 

juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 

quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 

contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

 (…)”   
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153.  Esta disposición también se encuentra prevista en los artículos 8.1 y 25, 

de la CADH; 14.1, del PIDCP; 8 y 10 de la DUDH; y 18, de la DADDH; que 

garantiza a toda persona a ser oída públicamente en condiciones de igualdad y 

justicia por un tribunal independiente e imparcial. 

 
154. Las anteriores disposiciones, deben interpretarse en conjunto con el artículo 

17, primer párrafo, de la CPEUM, que prohíbe a toda persona hacer justicia por 

sí misma y ejercer violencia para reclamar su derecho. 

 
155.  Sin embargo, el derecho a la seguridad jurídica no sólo consagra que a 

toda persona se le garantice impartición de justicia por tribunales previamente 

establecidos; sino también impone deberes a las autoridades, 

especialmente en las que recae una función primordial como es la 

seguridad pública. 

 

 
156. En ese sentido, el artículo 21, de la CPEUM, establece que: 

 

156.1. “(…)  

 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, 

las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar 

la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así 

como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz 

social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en 

la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación 
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y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 

 (…)” 

 

157. Asimismo, el párrafo primero del artículo 2, de la LGSNSP, reglamentaria 

del artículo 21 de la CPEUM, señala que: 

 

157.1. “(…) 

 

 La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar 

la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 

especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones 

administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos 

y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las 

respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

(...)” 
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158.  Por otro lado, los artículos 12, 13 y 14, fracciones I, IV y XII, de la LSPEP, 

establecen:  

 

152.1. “(…) 
 
Artículo 12. El Sistema de Seguridad Pública del Estado es el 

conjunto de instancias públicas integradas para la consecución de 

los fines de la seguridad pública estatal” 

 

Artículo 13. El Sistema se integra por las autoridades siguientes: 

 

I.- El Titular del Ejecutivo; 

II.- El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 

III.- El Titular de la Secretaría de Gobernación del Estado; 

IV.- El Titular de la Fiscalía General;  

V.- El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal; y 

VI.- Los Presidentes Municipales. 

 

Artículo 14. Las funciones del Sistema son: 

 

I.- Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, 

sistemáticas, continuas y evaluables, tendentes a cumplir los 

objetivos y fines de la seguridad pública; 
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IV.- Promover la efectiva planeación y coordinación de las instancias 

que lo conforman y dar seguimiento de las acciones que para tal 

efecto establezca; 

 

XII.- Emitir y difundir los protocolos de actuación y respuesta 

necesarios para los cuerpos de seguridad pública. 

 

 (…)” 

 

159. Asimismo, el numeral 34, fracciones III y XXVIII, de la LSPEP, señala: 

 

153.1. “Artículo 34. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 

personas que integran las Instituciones de Seguridad Pública se 

sujetarán a las obligaciones siguientes:  

 

(…) 

 

III.- Prestar inmediato auxilio y protección a las personas amenazadas 

por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, 

así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será 

congruente, oportuna y proporcional al hecho.  
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(…) 

 

XXVIII.- Implementar los protocolos de actuación y respuesta necesarios 

que para cada caso existan.  

 

(…)” 

 

160. Por otro lado, los ayuntamientos cuentan con amplias facultades en materia 

de seguridad pública para dar cumplimiento con las funciones del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, cuyo objeto es mantener la paz, la tranquilidad y 

el orden público, respetando y garantizando los derechos humanos previstos en 

la CPEUM y en los instrumentos internacionales para la materia. 

 

161. De acuerdo con la fracción VIII, del artículo 199, de la LOM, los Municipios 

tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 

 
161.1.  “(…) 

 

VIII. Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía 

Preventiva Municipal y Tránsito. 

 

(…)” 
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162. Asimismo, la fracción XXXII, del artículo 78, de la LOM, establece que los 

ayuntamientos tendrán entre otras, la siguiente atribución:  

 

162.1. “(…) 

 

 XXXII. Establecer fuerzas de policía y vialidad para el mantenimiento 

de la seguridad y el orden público del Municipio. 

 

 (…)”   

 

163. Por otra parte, la fracción XLVII, del artículo 90, de la LOM, contempla como 

obligación de los Presidentes Municipales, entre otras la siguiente:  

 

163.1. “(…)  

 

XLVII.-Vigilar la debida prestación de los servicios públicos municipales 

e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias. 

 

 (…)” 

 
164. De igual forma el artículo 208, de la LOM, señala que:  

 

164.1. “Es función primordial de la seguridad pública municipal velar por 

la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los habitantes. La 
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actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos.” 

 

Omisión de brindar seguridad pública, como medida de prevención ante 

un riesgo inminente  

 

165.  En ese orden de ideas, es obligación de los Presidente Municipales, 

proporcionar el servicio de seguridad pública en su demarcación territorial, con la 

finalidad de mantener la paz, la tranquilidad y el orden público y como medida de 

prevención de posibles conductas delictuosas, sin embargo, en el caso que nos 

ocupa, el Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, no acreditó 

que hubiese proporcionado la seguridad pública indispensable, en específico en 

la Localidad de Emilio Portes Gil, lugar donde el día 25 de octubre de 2002, se 

registró el linchamiento de V1 y V2. 

 

166.  Lo anterior quedó corroborado con las actas circunstanciadas de 11 de 

diciembre de 2020, en el cual se observan las declaraciones realizadas por T22 

y SP20, este último en su carácter de Presidente Auxiliar de la Localidad de Emilio 

Portes Gil; perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, 

quienes en lo que interesa señalaron: 

 
166.1. T22: “Aproximadamente a las 8:30 horas, frente a su domicilio 

particular se encontraba estacionada una camioneta estacionada marca 
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Durango de color blanco sin placas, cuando sus vecinos refirieron que 

dos personas que viajaban a bordo de la citada camioneta, se iban a 

robar a dos niños. Motivo por el cual las personas se empezaron a juntar 

ya que fungen como vecinos vigilantes porque no hay policías auxiliares 

en la comunidad y tampoco cuentan con presencia de la policía 

municipal” 

 

166.2. SP20: “En la presente junta auxiliar no contamos con elementos 

de seguridad publica adscritos, debiendo precisar qué anterior a los 

hechos relacionados el 25 de Octubre de 2020, el suscrito, solicite en 

diversas ocasiones al ayuntamiento municipal que nos asignaran 

elementos de seguridad pública, porque no tenemos presencia de 

elementos de seguridad pública (…) que desde que inicio mi periodo 

como presidente auxiliar de Emilio Portes Gil en febrero de 2018, he 

solicitado en múltiples ocasiones al ayuntamiento municipal  que nos 

asigne a una patrulla porque no contamos con presencia policiaca en la 

comunidad, sin embargo hicieron caso omiso, lo que derivo los hechos 

trascurridos el día 25 de octubre de 2020.” 

 
167. Aunado a lo anterior a preguntas expresas realizadas por personal adscrito 

a este organismo,  SP20, Presidente Auxiliar de la Localidad de Emilio Portes Gil, 

respondió: “nunca hemos tenido policía auxiliar de hecho, fue a raíz de lo 

acontecido el día 25 de octubre que empezó a venir la policía municipal”, por otra 

parte, también se formularon preguntas directas a SP12, Presidente Municipal de 
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San Nicolás Buenos Aires, Puebla, quien afirmó que en el citado Municipio 

únicamente cuentan con 20 policías, 5 patrullas y además que los policías no 

cuentan con armamento, tal y como se advierte de las actas circunstanciadas de 

11 de diciembre de 2020.      

 

168. Si bien es cierto, el Presidente Auxiliar de la Localidad de Emilio Portes Gil, 

no acreditó haber realizado la solicitud respectiva en materia de seguridad pública 

al Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; también lo es que 

en términos de la fracción XLVII, del artículo 90, de la LOM, la obligación del 

citado Presidente Municipal es vigilar la debida prestación de este servicio 

público, ya que, si el citado municipio solo cuenta con 20 elementos de la Policía 

Municipal, y de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 

realizado por el INEGI, en 2010, esta demarcación municipal tiene una población 

total de 9185 habitantes20, cifra que, en el Censo de Población y Vivienda 

correspondiente al año 2020, aumentó a 10464 habitantes21; luego entonces el 

servicio de seguridad pública en el Municipio de San Nicolás Buenos Aires, 

Puebla, resulta deficiente. 

 
169. En ese sentido, este organismo constitucionalmente autónomo, observó que 

el Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires, omitió realizar las acciones 

respectivas para brindar el servicio público consistente en brindar una seguridad 

 
20 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/ 

 
21 https://censo2020.mx/ 
 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
https://censo2020.mx/
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pública eficiente, la cual constituya una medida de prevención y protección ante 

una situación de riesgo, como en la especie lo fue el acto de linchamiento, en 

donde V1 y V2 perdieran la vida, lo cual también constituye faltar a su obligación 

de respetar y proteger los derechos humanos de las personas, no solo de las que 

resultaron agraviadas, sino en general de los habitantes y vecinos del Municipio 

de San Nicolás Buenos Aires, Puebla.  

 
 

Omisión de actuar conforme a sus atribuciones legales 

 

170. Aunado a lo anterior, si bien es cierto, en el suceso del día 25 de octubre de 

2020, es decir, el linchamiento, no hubo intervención directa y activa de los 

servidores públicos que estuvieron presentes, también lo es, que los mismos 

omitieron actuar conforme a las atribuciones legales, como medida de reacción, 

ante dicho riesgo, lo que causó la vulneración al derecho humano a la seguridad 

jurídica de V1 y V2, y de la vida como más adelante se analizará. 

 

171. Al respecto la LOM, en su artículo 91, fracciones II, V y VI, dispone que es 

facultad y obligación del Presidente Municipal, cumplir y hacer cumplir las leyes, 

reglamentos y disposiciones administrativas; disponer de la fuerza pública 

municipal para la conservación del orden público salvo en los casos de 

excepción contemplados en la Constitución Federal y local; preservar y velar por 

la tranquilidad y el orden público y dictar las medidas que a su juicio demanden 

las circunstancias. 
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172.  Sin embargo, de las actuaciones que integran el presente expediente, este 

organismo advirtió que los servidores públicos adscritos al Municipio de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla, dejaron de actuar conforme a la normatividad 

aplicable al caso concreto y atendiendo a las circunstancias con que éste se 

desarrolló. 

 
173. Se tiene el registro que con fecha 28 de diciembre de 2017, la CNDH, emitió  

al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y al Ayuntamiento de Ajalpan, 

Puebla, la Recomendación número 78/2017, en un caso similar al que nos ocupa, 

en la cual estableció la necesidad de diseñar y publicar un protocolo de actuación 

para casos de linchamientos, a efecto de que regulara las actuaciones de las 

autoridades, la documentación de sus acciones a través de registros y el uso de 

tecnología y las responsabilidades de los sujetos obligados a su observancia; en 

cumplimiento a este punto recomendatorio, el 9 de mayo de 2018, fue publicado 

el Acuerdo por el que se emite el PACLEP, mismo que fue abrogado por el 

publicado el día 29 de mayo de 2019. 

 
174. El ordenamiento vigente, establece en su artículo PRIMERO, que:  

 
174.1. “PRIMERO. El presente Protocolo tiene por objeto establecer las 

acciones coordinadas que deberán llevar a cabo el Primer 

Respondiente con la Autoridad Municipal, con la coadyuvancia de la 

Autoridad Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias y 

atribuciones, a efecto de proteger la vida, brindar garantías a las 

personas, respeto a los derechos humanos y establecer la forma de 
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actuar de los cuerpos de seguridad pública, en los casos en los que 

tengan conocimiento de algún intento de linchamiento.” 

 

175. Asimismo, define al Primer Respondiente como: “El personal de las 

instituciones de la seguridad pública (instituciones policiales de procuración de 

justicia, del sistema penitenciario y de Dependencias encargadas de la seguridad 

pública a nivel federal, local y municipal) que sin perjuicio de la división o 

especialización a la que pertenezca, asume la función de intervenir primero ante 

un hecho probablemente constitutivo de delito conforme a la normativa que le 

aplique; de conformidad con el Protocolo Nacional de Actuación de Primer 

Respondiente.” 

 

176. Por su parte el PNPR22. define al Primer Respondiente como: “Personal de 

las Instituciones de seguridad pública (instituciones policiales, de procuración de 

justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad 

pública a nivel federal, local y municipal) que sin perjuicio de la división o 

especialización a la que pertenezca, asume la función de intervenir primero ante 

un hecho probablemente constitutivo de delito, conforme a la normatividad que le 

aplique.” 

 
177. Por otra parte el PNPR, también señala que la actuación que realiza la 

primera autoridad que tiene noticia de algún hecho presumiblemente constitutivo 

 
22 Consultable en: https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/protocolo-nacional-de-actuacion-primer-
respondiente-160551 
 

https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/protocolo-nacional-de-actuacion-primer-respondiente-160551
https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/protocolo-nacional-de-actuacion-primer-respondiente-160551
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de un delito es fundamental, y que ante una situación que implique la protección 

y/o salvaguarda de un bien superior como es la vida de alguna persona, debe 

privilegiar ésta sobre la persecución y/o detención, por otro lado, que el primer 

respondiente ante la duda de ejercer las diligencias ante el caso concreto debe 

comunicarse con el Ministerio Público para que éste coordine las acciones, 

debiendo informar los pormenores del lugar y naturaleza de los hechos.  

 
178.  En ese sentido, el artículo 21, de la CPEUM, establece que: “La 

investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 

cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 

función.”23. 

 
179.  El CNPP24, en su artículo 132, prevé que la Policía actuará bajo la 

conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en 

estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución, asimismo establece sus obligaciones que entre otras son: 

 

179.1. “(…) 

 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de 

 
23 Consultable en:  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
24 Consultable en: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil9Nbtq5HsAhULeawK
HQb6DlEQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FCNPP
_220120.pdf&usg=AOvVaw2NZFYDCZwSTs9_JtmhAG5e 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil9Nbtq5HsAhULeawKHQb6DlEQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FCNPP_220120.pdf&usg=AOvVaw2NZFYDCZwSTs9_JtmhAG5e
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil9Nbtq5HsAhULeawKHQb6DlEQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FCNPP_220120.pdf&usg=AOvVaw2NZFYDCZwSTs9_JtmhAG5e
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil9Nbtq5HsAhULeawKHQb6DlEQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FCNPP_220120.pdf&usg=AOvVaw2NZFYDCZwSTs9_JtmhAG5e
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delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma 

inmediata de las diligencias practicadas;  

 

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del 

conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la 

investigación; 

 

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, 

haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga;  

 

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan 

consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar 

todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o 

inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los 

gobernados a quienes tiene la obligación de proteger;  

 

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de 

bienes relacionados con la investigación de los delitos.  

 

XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con 

las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los 

conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter 

de informes periciales, y 
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 XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones 

aplicables. 

 

(...) ” 

 

180. De igual forma el artículo Quinto del PACLEP, 25 señala: 

 

180.1. “QUINTO. El Primer Respondiente en términos de lo establecido 

en el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, en todo 

momento observará lo siguiente:  

 

a) Ante una situación que implique la protección o salvaguarda de un 

bien superior como es la vida de alguna persona, debe privilegiar ésta, 

sobre la persecución o detención. 

 

b) Informar los pormenores del lugar y naturaleza de los hechos al 

Ayuntamiento correspondiente, y al Ministerio Público para que éste, en 

conjunto con el Policía Ministerial/de investigación, Policía con 

capacidades para procesar el lugar de la intervención o peritos, 

coordine las acciones para el caso en concreto”. 

 

 
25 https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/acuerdo-del-secretario-general-de-gobierno-
por-el-que-emite-el-protocolo-de-actuacion-para-casos-de-intentos-de-linchamientos-en-el-estado-de-puebla 
 

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/acuerdo-del-secretario-general-de-gobierno-por-el-que-emite-el-protocolo-de-actuacion-para-casos-de-intentos-de-linchamientos-en-el-estado-de-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/acuerdo-del-secretario-general-de-gobierno-por-el-que-emite-el-protocolo-de-actuacion-para-casos-de-intentos-de-linchamientos-en-el-estado-de-puebla
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181. Por otra parte, el artículo Cuarto del PACLEP, señala que las autoridades 

competentes para instrumentarlo, son: 

 

a) Primer respondiente, 

 

b)  Autoridad municipal como primer responsable; y 

 

c) Autoridad estatal en el ámbito de sus respectivas competencias y 

atribuciones. 

 

182. Dicho ordenamiento legal, define a la autoridad estatal y municipal, como:  

 

182.1. “(…) 

 

1. Autoridad Estatal: Los funcionarios de la Secretaría General de 

Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 

en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones.  

 

2. Autoridad Municipal: El Presidente Municipal, el o los Regidores 

competentes, el Síndico Municipal, el Titular del Cuerpo de Seguridad 

Pública municipal respectivo, cualquiera que sea denominación del 

cargo y en su caso, los integrantes del Concejo Municipal. 

 

(…)” 
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183. De acuerdo al PACLEP, las autoridades competentes juegan un papel 

especifico, en este tipo de sucesos, acciones que se sintetizan en el siguiente 

diagrama de flujo: 
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184. Ahora bien, este organismo constitucionalmente autónomo advirtió que, 

existen contradicciones en cuanto a qué autoridad tuvo el carácter de primer 

respondiente en el linchamiento registrado el día 25 de octubre de 2020, en 

la Localidad de Emilio Portes Gil perteneciente al Municipio de San Nicolás 

Buenos Aires, Puebla; ya que por una parte el Presidente Municipal y la 

Síndica Municipal a través de los oficios números PM/73/2020, de 11 de 

diciembre de 2020 y SM/SNBA/038/2020, de 30 de noviembre de 2020, 

respectivamente, afirmaron que cuando el personal de la Policía Municipal 

de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, acudió al lugar de los hechos, ya se 

encontraba personal de la Policía del Estado; por otro lado, mediante el oficio 

número 2437/ZACAT/VII REGIÓN, de 8 de marzo de 2021, SP2, elemento 

adscrito a la SSP, informó: “EN EL LUGAR SE ENCONTRABA POLICIA 

MUNICIPAL AL MANDO LA OFICIAL SP1, CON 2 ELEMENTOS MAS A 

BORDO DE LA UNIDAD 01” y “NO SE REALIZÓ NINGUN TRAMITE 

ADMINISTRATIVO YA QUE COMO PRIMER RESPONDIENTE FUE 

POLICIA MUNICIPAL”, y por último el Titular de la Unidad para la Protección 

de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional de la GN, a 

través del oficio número GN/DH/3991/2020, de 13 de noviembre de 2020, 

informó: “ (…) como Primer Respondiente fungió la Policía Ministerial de la 

FGE, y por conducto del C. Agente Investigador SP6, de la FGE, tuvieron 

conocimiento que la Agencia del Ministerio Público de Investigación del 

Municipio de San Salvador el Seco, se inició la Carpeta de Investigación CDI 

(…)”, y el Titular de la Estación Zacatepec de la GN, a través del oficio 

número GN/UOEC/DGSCI/CBP/EZ/1178/2020, de 6 de noviembre de 2020, 
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señaló: “(…) fungiendo como primer respondiente personal de la Policía 

Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla (…)” . 

 

185. Sin embargo, de las entrevistas vertidas por SP1, SP24, SP25, SP26 y 

SP23, Comandante y elementos de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla respectivamente, ante la autoridad ministerial del estado dentro de 

la CDI, se desprende que a las 20:15 horas, estando de recorrido en la Localidad 

de Mata Redonda, perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, 

recibieron el reporte relativo a que en la Localidad de Emilio Portes Gil, los 

pobladores tenían retenidos a dos personas, por lo cual arribaron al lugar de los 

hechos (Calle 5 sur y 11 poniente, de la Localidad de Emilio Portes Gil), entre las 

20:40 y 20:45  horas del día 25 de octubre de 2020, aunado a lo anterior, del acta 

de Entrega-Recepción del lugar de intervención, de 25 de octubre de 2020, 

suscrita por SP1, elemento de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires, 

Puebla y SP2, Agente Investigador de la AEI, también se advierte que SP1, llegó 

al lugar de intervención a las 20:45 horas del día 25 de octubre de 2020. 

 

186. Por otra parte, del informe rendido mediante el oficio número 

2437/ZACAT/VII REGIÓN, de 8 de marzo de 2021, SP2, elemento adscrito a la 

SSP, Estación Zacatepec, informó que a las 20:20 horas del día 25 de octubre 

de 2020, recibió el reporte en relación a una pareja que la tenía retenida la 

población de Emilio Portes Gil, al parecer porque querían sustraer a un menor de 

edad de un domicilio, por lo cual se trasladó al lugar de los hechos y arribó a las 

20:30 horas. 
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187. Asimismo, del Acta de Aviso de Hechos Probablemente Delictivos, de 26 de 

octubre de 2020, suscrita por SP6, Agente de la Policía Ministerial de la FGE, 

este organismo observó que tuvo conocimiento de los hechos a las 21:30 horas 

cuando se encontraba de guardia en las instalaciones de la Comandancia de San 

Salvador el Seco, Puebla, por lo cual se trasladó a la localidad de Emilio Portes 

Gil, arribando a las 22:00 horas. 

 
 

188. En ese sentido, esta CDHP, a través del uso de la geolocalización con la 

ayuda del Google Maps, pudo determinar lo siguiente, que si a las 20:20 horas 

del día 25 de octubre de 2020,  SP2, elemento adscrito a la SSP, se encontraba 

en la Base de Operación de Zacatepec, con domicilio sito en Carretera Federal 

136, Huamantla – Zacatepec, Kilometro 187, esquina con Calle Aserradero, 

Zacatepec Oriental, C.P. 75029, la cual se encuentra aproximadamente a 6.3 

Kilometros del lugar de los hechos (Calle 5 sur y 11 poniente, de la Localidad de 

Emilio Portes Gil), cuando recibió el reporte relativo a la retención de V1 y V2, por 

parte de los pobladores de la localidad de Emilio Portes Gil, perteneciente al 

Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, tardaría en trasladarse alrededor 

de 8 minutos. 

 
189. Por otro lado, continuando con el uso de la geolocalización de Google Maps 

y tomando en cuenta que si a las 20:15 horas, SP1, elemento adscrito a la Policía 

Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, se encontraba haciendo un 

recorrido en la Localidad de Mata Redonda, perteneciente al Municipio de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla, localidad que se encuentra a 14.9 kilometros de la 
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Localidad de Emilio Portes Gil, arribaría al lugar de los hechos (Calle 5 sur y 11 

poniente, de la Localidad de Emilio Portes Gil) en más o menos 27 minutos. 

 
190. De igual forma, si SP6, Agente de la Policía Ministerial de la FGE, señaló 

que se encontraba en la Comandancia de San Salvador el Seco, Puebla, la cual 

está a una distancia aproximada de 26 Kilómetros, se trasladaría en un tiempo 

aproximado de 27 minutos a la Localidad de Emilio Portes Gil.  

 
 

191. Tal y como se representa en las siguientes imágenes: 

 
191.1.  
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191.2.  

         

191.3.  
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192. En ese orden de ideas, se tiene que, el lapso en el cual cada uno de los 

servidores públicos refirió haber recibido el reporte y y la hora en que arribó al 

lugar de los hechos, concuerda con el tiempo obtenido a traves de la herramienta 

de geolocalización antes citada, lo cual se representa con la siguiente tabla: 

 

192.1.  

 Reporte Arribo Traslado Geolocalización 

Elementos de la 

Policía Municipal de 

San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla. 

20:15 20:40 - 

20:45 

30 

minutos 

27 minutos 

Elementos de la 

SSP 

20:20 

horas 

20:30 

horas  

10 

minutos 

8 minutos 

Elementos de la AEI 

de la FGE 

21:30 

horas 

22:00 

horas 

30 

minutos 

27 minutos 

 

 

193. Bajo ese razonamiento esta CDHP, observó que los elementos adscritos a 

la SSP, serían los mas cercanos al lugar de los hechos, luego entonces tardarían 

menos tiempo en trasladarse del lugar del incidente reportado.  

 

194. Aunado a  lo anterior, se cuenta con la declaración vertida por SP1, elemento 

adscrita a la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, rendida ante 

el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región Judicial 
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Poniente de San Salvador el Seco, Puebla, la cual en lo que interesa señala: “(…) 

YO LLEGUE AL LUGAR DE LOS HECHOS APROXIMADAMENTE A LAS 20:45 

HORAS, DEJAMOS LA UNIDAD COMO A 70 METROS DE DONDE SE NOTABA 

LA AGLOMERACION DE PERSONAS (…) ME COMUNIQUE CON EL OFICIAL 

SP2, ES JEFE DE LA BASE DE OPERACIONES DE ZACATEPEC, 

DICIENDOLE QUE ESTABA A TRES METROS DE LA CAMIONETA BLANCA, 

Y EL ME DIJO QUE SE ENCONTRABA SOBRE LA CALLE 11 PONIENTE DE 

EL OTRO LADO DE LA GENTE”. 

 
 

195.  No obstante, este organismo constitucionalmente autónomo, considera que 

la diferencia entre la llegada de los elementos adscritos a la Policía Municipal de 

San Nicolás Buenos Aires, Puebla y los elementos de la SSP, al lugar de los 

hechos, es de 10 minutos aproximadamente, sin embargo, debido a las 

circunstancias del lugar y a la aglomeración de la gente, (alrededor de 400 

personas), ambas corporaciones actuaron como respondientes, cada uno situado 

en posiciones geográficas opuestas, es decir, los elementos de la Policía 

Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, ingresaron por la Calle 5 sur y 

los elementos adscritos a la SSP, accedieron por la 11 poniente, lo cual coincide  

con la declaración vertida por SP1, Comandante de la Policía Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla; de 28 de octubre de 2020, realizada ante el Agente 

del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Región Judicial Poniente de San 

Salvador el Seco, Puebla dentro de la CDI; en específico cuando declaró: “(…) 

ME COMUNIQUE CON EL OFICIAL SP2, ES JEFE DE LA BASE DE 
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OPERACIONES DE ZACATEPEC, DICIENDOLE QUE ESTABA A TRES 

METROS DE LA CAMIONETA BLANCA, Y EL ME DIJO QUE SE ENCONTRABA 

SOBRE LA CALLE 11 PONIENTE DE EL OTRO LADO DE LA GENTE (…)”, 

asimismo en la entrevista del Presidente Auxiliar de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, dentro de la 

CDI; de 28 de octubre de 2020, realizada ante el Agente del Ministerio Público 

Investigador, adscrito a la Región Judicial Poniente de San Salvador el Seco, 

Puebla, donde señaló que esperó a los policías estatales, quienes llegaron sobre 

la 9 sur, es decir al lado contrario de donde arribó SP1, luego entonces ambos 

tenian la obligacion de actuar conforme a lo establecido en el PACLEP, el PNPR 

y el CNPP, lo que en la especie no sucedió. 

 

b.1.) Omisión de informar los pormenores de los hechos al Ayuntamiento 

correspondiente 

 

196. Es decir, de acuerdo a lo señalado por el PACLEP, los primeros 

respondientes, debieron comunicar de forma inmediata los pormenores de los 

hechos al Ayuntamiento correspondiente, circunstancia que en el caso de los 

elementos adscritos a la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires, si 

acontencio, pues de la entrevista vertida por  el Presidente Municipal de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla, se advierte que este estuvo en contacto directo 

con SP1, quien le informó los pormenores de la situación. 

 
197. Sin embargo los elementos de la SSP, no mantuvieron este contacto, lo 
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anterior quedó corroborado con el Parte Informativo de 8 de marzo de 2020, 

suscrito por SP2, que en lo conducente señala que a las 20:30 horas cuando 

arribó al lugar de los hechos, reportó los detalles a SP3, Coordinador Regional 

de la VII Región de OPS, pero sin que en alguna otra actuación de las que 

conforman el expediente de queja, conste que hubiere entablado comunicación 

con el personal del Ayuntamiento de San Nicolás Buenos Aires, Puebla. 

 
 

b.2.) Omisión de informar los pormenores de los hechos al Ministerio 
Público 
 
 
198. Por otro lado, en términos del artículo 132 del CNPP, fracción I, y Quinto del 

PACLEP, inciso b); debieron hacer del conocimiento del Agente del Ministerio 

Público correspondiente el incidente reportado al llegar al lugar de los hechos, 

reportando los pormenores del lugar y la naturaleza de los hechos, para que éste 

coordinara las acciones a seguir en el caso concreto, sin embargo ni los 

elementos adscritos a la Policía Municipal de San Nicolás Buenos, Aires, Puebla, 

ni de la SSP, en su carácter de Primer Respondiente, realizaron este aviso, de 

forma inmediata, ya que del acta de Aviso de Hechos Probablemente Delictivos, 

de 26 de octubre de 2020, suscrita por SP6, Agente de la Policía Ministerial de la 

FGE, se desprende que éste tuvo conocimiento de los hechos a las 21:30 horas 

del 25 de octubre de 2020, se trasladó al lugar de los hechos arribando a las 

22:00 horas e hizo el reporte al Agente del Ministerio Público  de San Salvador el 

Seco a las 00:05 horas del día 26 de octubre de 2020. 
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b.3.) Omisión de realizar un Informe Policial Homologado  
 

 
199. Por otro lado, los primeros respondientes, debieron elaborar el Informe 

Policial Homologado, sin embargo este no fue elaborado, ni por los elementos 

de la Policia Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, ni por los elementos 

adcsritos a la SSP, esto último se confirmó con lo expuesto por SP2, mediante el 

oficio número 2437/ZACAT/VII REGIÓN, de 8 de marzo de 2021, al señalar que: 

“(…) NO SE REALIZÓ NINGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO YA QUE COMO 

PRIMER RESPONDIENTE FUE POLICIA MUNICIPAL (…). 

 
b.4). Omision de agotar la mediación de forma eficiente 
 
200. De acuerdo al artículo Segundo del PACLEP, la mediación es:  

 

200.1. “La actividad que desarrolla el Primer Respondiente, la 

Autoridad Municipal o el Delegado de Gobierno, como terceros 

imparciales entre las partes en conflictos, para generar soluciones y 

resolver el problema a fin de reestablecer la paz social y la 

gobernabilidad”     

 

Primer Respondiente 

 

201. Al respecto SP1, Comandante de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla, declaró dentro de la CDI, que: 
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201.1.  “(…) YO LLEGUE AL LUGAR DE LOS HECHOS 

APROXIMADAMENTE A LAS 20:45 HORAS, (…) NOS 

ENCONTRAMOS AL PRESIDENTE AUXILIAR DE EMILIO PORTES 

GIL (…) NOSOTROS TRATAMOS DE TRANQUILIZARLOS Y LA 

GENTE SE PONIA MAS AGRESIVA, EMPEZAMOS A RETROCEDER 

COMO 20 METROS (…)”. 

 

202.  Asimismo, SP24, elemento de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla, manifestó: 

 

202.1.  “LA COMANDANTE EMPEZO A DIALOGAR CON LA GENTE 

PARA TRATAR DE TRANQUILIZARLOS Y LOGRAR QUE NOS 

ENTREGARAN A LAS PERSONAS QUE TENIAN RETENIDAS, PERO 

LA GENTE SE PONIA MAS AGRESIVA Y GRITARAN QUE 

NOSOTROS NO NOS METIERAMOS, LA COMANDANTE PIDIO MAS 

APOYO Y EMPEZAMOS A RETROCEDER COMO 20 METROS” 

 
203. Por otro lado, SP26, elemento de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla, señaló: 

 

203.1.  “(…) LLEGAMOS A LA POBLACIÓN DE EMILIO PORTES GIL 

ERAN APROXIMADAMENTE LAS 08:45 HORAS. NOS DIRIGIMOS A 

LA CALLE 5 SUR Y 11 PONIENTE, VIMOS QUE ESTABAN 

APROXIMADAMENTE 250 GENTES REUNIDAS, DEJAMOS LA 
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UNIDAD A DOS CUADRAS DEL LUGAR DONDE ESTABA LA GENTE 

Y COMENZAMOS A CAMINAR PARA PODER DIALOGAR CON LA 

GENTE (…) SEGUIMOS CAMINANDO, PERO LA GENTE NOS 

OFENDIAN NOS DECIAN “LARGUENSE DE AQUI QUIEN LOS 

MANDO A TRAER, HIJOS DE SU PINCHE MADRE” CON PALOS Y 

PIEDRAS NOS IMPIDIERON EL PASO (…)”. 

 
204. Lo anterior fue corroborado por SP23, elemento de la Policía Municipal de 

San Nicolás Buenos Aires, Puebla, quien refirió: 

 

204.1.  “COMENZAMOS A CAMINAR LA COMANDANTE SP1, EL 

COMPAÑERO SP24 Y YO HACIA DONDE ESTABA LA MULTITUD, 

PARA PODER VER QUE ES LO QUE ESTABA PASANDO, PERO LOS 

POBLADORES NOS OFENDIAN VERBALMENTE Y NOS DECIAN 

QUE NOS FUERAMOS PORQUE SI NO NOS IBAN A PARTIR LA 

MADRE PERO NOSOTROS AUN ASI TRATAMOS DE LLEVAR 

ACABO EL PROTOCOLO DE LINCHAMIENTO PROCEDENDO MI 

COMANDIANTE A TRATAR DE DIALOGAR CON LOS POBLADORES 

(…) PERO COMO VIMOS QUE ERAN UN APROXIMADO DE 300 

GENTES, PROCEDIO MI COMANDANTE SP1 A PEDIR APOYO”. 

 

205. Por su parte los elementos de la SSP, en específico SP2, a través del Parte 

Informativo de 8 de marzo de 2020, señalo:  
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205.1. “(…)SIENDO LAS 20:30 HORAS ARRIBAMOS AL LUGAR Y 

NOS PERCATAMOS QUE EFECTIVAMENTE SE ENCONTRABA 

ESTE GRUPO DE PERSONAS EN ACTITUD AGRESIVA POR LO 

TANTO ACTIVO EL PROTOCOLO DE LINCHAMIENTOS ASIMISMO 

ESTE GRUPO DE PERSONAS DE APROXIMADAMENTE 400 EN EL 

LUGAR DE ACTITUD AGRESIVA Y VIOLENTA NO NOS PERMITEN 

ACERCARNOS AL LUGAR YA QUE NOS INSULTABAN DE FORMA 

VERBAL Y FÍSICA (NOS LANZARON PIEDRAS Y PALOS), NO 

PERMITIENDO ENTABLAR EL DIALOGO CON ESTAS PERSONAS 

POR LO TANTO ME DOY EL TIEMPO NECESARIO PARA QUE 

ARRIBE AL LUGAR MAS FUERZA. (…)”. 

 

206. Asimismo, del informe rendido por SP3, Coordinador Regional de la VII 

Región de OPS, se advierte:  

 

206.1. “(…) 

 

21:00 Horas arribó con 12 elementos a bordo de las unidades 1794, 

1795, 1181, y 1189 a la calle 5 sur y 11 poniente de la Junta Auxiliar de 

Emilio Portes Gil municipio de San Nicolás Buenos Aires, y al acercarme 

se aprecia un grupo aproximado de 400 personas en actitud agresiva 

verbal y física, lanzándonos objetos (piedras, palos) a nuestra llegada 

sin permitir el dialogo ni el acceso a las personas que se encontraban 

retenidas. Quienes estaban atadas con lasos a un poste de luz, 



178 

 

 

lanzando consignas verbales de no entregar a los retenidos, por no 

creer en la justicia y que ellos cobrarían por propia cuenta los hechos 

ocurridos prendiéndoles fuego, con la amenaza de hacerlo hasta con 

nosotros, aun así continuamos en el lugar hasta que fueron bajando los 

ánimos del grupo mediante el dialogo individual que se realizaba con 

algunas personas con la finalidad de evitar continuar con la agresión 

física de las personas retenidas, en espera de mayor refuerzo 

institucional. 

 

(…) “  

   

Autoridad Municipal 
 
 
207. Por su parte, SP12, Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires, 

Puebla, al declarar ante el Agente del Ministerio Público respectivo, dentro de la 

CDI, señaló que, a las 20:30 horas recibió el reporte por SP1, relacionado con la 

retención de V1 y V2, en la localidad de Emilio Portes Gil, por lo que la instruyó a 

que se constituyera al lugar de los hechos, asimismo que se comunicó con el 

Delegado de Gobernación a efecto de pasar el reporte y ponerse de acuerdo para 

entrar al pueblo, sin embargo tambien señaló que al momento de recibir dicha 

noticia, se encontraba en la Ciudad de Puebla, por lo que de forma inmediata se 

trasladó al lugar de los hechos, arribando aproximadamente a las 22:00 horas, 

lugar donde se entrevistó con SP13, Representante de Gobierno (SEGOBPUE) 

y se dirigieron hacia la multitud teniendo una charla con los habitantes, a quienes 
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les solicitó que se formara una comisión para liberar a las personas y ponerlas a 

resguardo de las autoridades competentes, asimismo que la negociación duró 

aproximadamente 5 minutos, a lo cual los habitantes accedieron y permitieron el 

acceso a la ambulancia y posteriormente a la Policía Ministerial para las 

diligencias correspondientes; la versión de SP12, fue corroborada con la 

señalada por SP22, Regidor de Agricultura del Ayuntamiento de San Nicolás 

Buenos Aires, Puebla, SP20, Presidente Auxiliar de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla y SP23, 

elemento de la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla; incluso  

SP3, Coordinador Regional de la VII Región de OPS, adscrito a la SSP, señaló: 

“(…) 22:25 Horas se presenta el C. SP12, presidente municipal de San Nicolás 

Buenos Aires, acompañado del C. SP13, comisionado de la Secretaría General 

de Gobierno, Distrito Cuidad Serdán, con el fin de dialogar para que se permita 

la intervención de las autoridades e iniciar una diligencia ante las dos personas 

retenidas y así poder hacer justicia a la población, grupo que permitió practicar 

las diligencias correspondientes en el lugar. (…)” 

 

Delegado de Gobierno 

 

208. Por otra parte, el personal de la SEGOBPUE, refirió haber tomado 

conocimiento del incidente a las 20:30 horas mediante un “reporte de persona 

retenida", mediante el grupo de whatsapp llamado "Justicia X propia mano” 

administrado por el Complejo Metropolitana de Seguridad Pública”, asimismo 

informó, las acciones inmediatas que realizó a efecto de lograr que un 
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representante de esta dependencia acudiera a la localidad de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás, Buenos Aires, lugar donde arribó 

SP13, Comisionado de Gobierno, llegando aproximadamente a las 22:37 horas, 

quien estuvo reportando los detalles del evento al Encargado de Despacho de la 

Dirección de Delegaciones de la SEGOBPUE, tal y como se advierte del informe 

suscrito por este.   

    

209. En ese sentido, este organismo observó que las acciones realizadas por los 

servidores adscritos a la Policía Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, 

así como de los elementos de la SSP, en su carácter de Primer Respondiente, 

quienes arribaron al lugar de los hechos entre las 20:30 horas y 20:45 horas, no 

fueron suficientes para entablar el diálogo y lograr una mediación con los 

habitantes de la localidad de Emilio Portes Gil. 

 
210. Cabe señalar que de las actuaciones que integran el presente expediente, 

en específico de las declaraciones vertidas por SP20, Presidente Auxiliar de 

Emilio Portes Gil, perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, 

Puebla; SP22, Regidor de Agricultura del Ayuntamiento de San Nicolás Buenos 

Aires, Puebla y SP27, Juez de Paz de la Localidad de Emilio Portes Gil, 

perteneciente al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, ante el Agente 

del Ministerio Público, mismas que obran en la CDI, se desprende que estuvieron 

presentes en los hechos, sin embargo, aunque estos estuvieren en contacto con 

las autoridad municipal, así como con los primeros respondientes y demás 

instancias de Seguridad Pública, no realizaron alguna acción concreta para tratar 
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de dialogar con la población.  

 

211. Por otro lado, este organismo constitucionalmente autónomo observó que si 

bien es cierto SP12, Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla,  

en su carácter de Autoridad Municipal y SP13, Comisionado de Gobierno, 

mediante el dialogó lograron que la multitud permitiera el acceso a V1 y V2, 

también lo es, que esto fue demasiado tarde, ya que al recibir la valoración 

médica por parte de la ambulancia que arribó al lugar de los hechos, V2, ya no 

presentó signos vitales y V1, se encontraba en estado grave de salud por lo cual 

falleció horas más tarde; lo cual vulneró el derecho humano a la vida en agravio 

de V1 y V2.      

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA VIDA EN AGRAVIO DE V1. 

 

212. El derecho a la vida es inherente e irrenunciable a la persona, y una 

obligación erga omnes para el Estado de evitar y prevenir cualquier conducta que 

interfiera, impida o restringa el ejercicio del derecho, ya sea por acción u omisión, 

por culpa o dolo de un individuo o autoridad26. 

 

213. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 1º, párrafo primero de 

la CPEUM, que a la letra dice:  

 

213.1. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

 
26 Soberanes, José Luis (coord.), op. cit., p. 263.g 
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de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que 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. 

 

214. De igual forma, el artículo 7° de la CPELSP, señala que toda restricción o 

suspensión al ejercicio o goce de los derechos humanos solo se realizarán en los 

términos y condiciones que emanen de la CPEUM, en los Tratados 

Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y esta Constitución. 

 

215. La CRIDH, señaló en el Caso Castillo González y otros Vs Venezuela27, que 

el derecho a la vida juega un papel por ser el presupuesto esencial para la 

realización de los demás derechos; asimismo que los Estados tienen la obligación 

de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se 

produzcan violaciones de ese derecho inalienable, y no sólo presupone que 

ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además, a la 

luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos 

humanos, requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para 

proteger y preservar el derecho a la vida, y que esta protección activa del derecho 

a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda 

institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus 

fuerzas de policía o sus fuerzas armadas. 

 

 
27 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_256_esp.pdf 
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216. El artículo 4.1, de la CADH, en lo pertinente, señala: “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 

vida arbitrariamente”. 

 
217. Así también el artículo 6.1, del PIDCP, señala que el derecho a la vida es 

inherente a la persona humana, que este estará protegido por la ley y que nadie 

podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 

 
218. Por último, los artículos 1º y 3° de la DUDH; y I, de la DADDH, reconocen 

que: “Todo ser humano tiene derecho a la vida…” 

 
219. Asimismo, las autoridades en condición de garantes de las personas a su 

resguardo, son responsables de la observancia de los derechos humanos y muy 

especialmente del derecho a la integridad y a la vida de toda persona bajo su 

custodia; ya que, como garante, tienen la obligación de prevenir aquellas 

situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la supresión de la 

inviolabilidad del derecho a la vida. 

 
220. Al respecto, la CRIDH, ha dicho que el cumplimiento del artículo 4, de la 

CADH, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que 

ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), 

sino que además requiere que las autoridades tomen todas las medidas 

apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva). 

Esta protección integral del derecho a la vida por parte del Estado involucra a 
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toda institución estatal, y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas 

sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas 28 

 
221. Asimismo, no debemos perder de vista que las violaciones al derecho a la 

vida, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen un servicio público 

en materia de seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus obligaciones, 

sino que afectan las funciones más esenciales que tienen a su cargo y 

transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como lo disponen los 

artículos 1, 2, 5 y 8 del CCFEHCL; así como el principio 1, del CPPTPSDP, pues 

los elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones en 

el ámbito de la seguridad pública, de tal forma que éstas sean compatibles con 

los derechos humanos, teniendo presente que el derecho a la vida ocupa un lugar 

fundamental. 

 
222. Si bien es cierto, en el caso que nos ocupa, tanto los elementos de la Policía 

Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, como los adscritos a la SSP, no 

resultaron ser garantes de las victimas de violación a los derechos humanos, ya 

que cuando dichos servidores públicos arribaron al lugar de los hechos, V1 y V2, 

estaban retenidos por los habitantes de la localidad de Emilio Portes Gil, quienes 

de forma violenta ya que se encontraban armados con piedras y palos, les 

impidieron el acceso hasta el lugar donde se encontraba V1 y V2, también lo es, 

que tuvieron la oportunidad de establecer una mediación, sin embargo quedó 

 
28 (Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, Caso Myrna Mack Chang, Caso Bulacio, Caso “Niños de la Calle” y Caso Juan Humberto 

Sánchez vs. Honduras) 
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acreditado que esta resulto ser deficiente, por lo cual una negociación oportuna, 

pudo haber sido satisfactoria.  

 
223. En ese sentido, si los elementos de la Policía Municipal de San Nicolás 

Buenos Aires, Puebla, así como los adscritos a la SSP, arribaron al lugar de los 

hechos entre las 20:30-20:45 horas, y SP12, Presidente Municipal de San Nicolás 

Buenos Aires, Puebla y SP13, Comisionado de Gobierno, llegaron alrededor de 

las 22:00 -22:37 horas, el lapso de aproximadamente 1:30 horas, pudo ser 

determinante para la vida de V1 y V2, pues el factor tiempo en materia de 

seguridad pública es determinante para el rescate de víctimas ante cualquier tipo 

de riesgo.  

 
224. Aunado a lo anterior de las declaraciones vertidas por habitantes y vecinos 

de la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, perteneciente al Municipio de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla, se desprende que, aunque hubo presencia de las 

instancias de seguridad pública, éstas no hicieron nada para salvaguardar a las 

personas golpeadas, tal y como se desprende de las manifestaciones de T20 Y 

T22, quienes en lo que interesa señalaron: 

 
 

224.1. T20, manifestó: 

 

“ (…) Respecto a la policía llegaron unas 20 0 30 patrullas de la guardia 

nacional y de la policía estatal. Sin embargo, no hicieron nada. Tratando 

de salvaguardar a las personas que estaban golpeadas, únicamente se 
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estacionaron y no actuaron para nada, a claro que la policía llego como 

las 7:30 horas, y en ese momento las personas todavía estaban vivas, 

pero como ya dije no hicieron nada. (…)”   

 

224.2. T22, señaló: 

 

“(…) cuando llegaron los elementos de seguridad publica 

aproximadamente a las 10:30 p.m. no hicieron nada para evitar que las 

dos personas fueran linchadas, únicamente se quedaron viendo (…)” 

 

225. En ese sentido, la intervención eficaz y oportuna de las corporaciones de 

seguridad en materia de linchamiento, es un factor determinante en el rescate de 

víctimas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad e indefensión extremo 

y que derivado de sus lesiones pudieran estar inconscientes. 

 

226. Las lesiones ocasionadas a V1 y V2, quedaron acreditadas con la Nota de 

valoración de urgencias, realizada a V1, el 26 de octubre de 2020, suscrita por el 

Director Médico del Hospital Rural 88 del IMSS, ubicado en el Seco, de la que se 

advierte el diagnóstico de ingreso: “TCE SEVERO / Policontundida / Cetoacidosis 

diabética severa”, así como con la totalidad del expediente clínico derivado de la 

atención que recibió V1 en el Hospital General del Sur.  

 

227. Por otro lado, del acta circunstanciada de 3 de febrero de 2021, realizada por 

una VA adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta CDHP, de la que 
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se desprende que accedió a las actuaciones de la CDI, y entre otros datos 

relevantes observó lo siguiente: “(…) 8.-La causa de muerte de V1, la determina 

el médico legista y forense, (…)  adscrito al Servicio Médico Forense de la ciudad 

de Puebla; siendo muerte por hemorragia subaracnoidea secundaria, y 

traumatismo craneoencefálico (…); 9.-La causa de muerte del que en ese 

momento tenía calidad de desconocido (…) la determinó el medico (…) adscrito al 

Servicio Médico Forense de Ciudad Serdán, Puebla, siendo la causa de muerte 

lesiones craneoencefálicas de origen traumático producidas por contusiones 

fuertes (…)”. 

 

228. Aunado a lo anterior, este organismo observó que los servidores públicos 

adscritos a la Presidencia Municipal de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, no 

conocen en PACLEP, tal y como lo aseveró SP20, Presidente Auxiliar de Emilio 

Portes Gil, Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, que contrario a lo 

manifestado por SP12, Presidente Municipal de San Nicolás Buenos, Puebla, 

quien señaló que si lo conoce y que han sido capacitados por el Gobierno del 

Estado de Puebla, sin embargo esta CDHP, considera que la capacitación debe 

ser de forma consecutiva y extensiva para todos los servidores públicos adscritos 

a dicho Ayuntamiento incluso para la población en general.  

 

Situación Jurídica 

 

229. Cabe señalar que derivado de los hechos ocurridos el 25 de octubre de 2020, 
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en la Junta Auxiliar de Emilio Portes Gil, perteneciente al Municipio de San 

Nicolás Buenos Aires, Puebla, en la que V1 y V2, perdieran la vida a 

consecuencia del linchamiento del que fueron objeto, por parte de una multitud 

de personas, la FGE, mediante le oficio número DDH/6899/2020, de 10 de 

noviembre de 2020, signado por la entonces Directora de Derechos Humanos, 

informó lo siguiente: 

 

229.1. “(…) derivado de los hechos ocurridos el 25 de octubre del 

presente año, en la comunidad de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, 

fue privada de la vida la abogada V1 y otra persona, por lo que, se inició 

la carpeta de investigación CDI. 

 

Una vez integrada la investigación, con fecha 05 de noviembre de 2020, 

la FGE ejercitó acción penal por el delito de homicidio calificado y 

feminicidio ante el Juez de Control de Ciudad Serdán, Puebla, 

solicitando la respectiva orden de aprehensión, misma que fue 

obsequiada en contra de trece personas.”  

 

230. En el mismo sentido, a través del oficio número DDH/7360/2020, de 14 de 

diciembre de 2020, el Agente del Ministerio Público adscrito a la UDH, informó lo 

siguiente: 
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230.1. “Que se dio inició a la Carpeta de Investigación CDI, por los 

delitos de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondiera 

al nombre de V2 y que en primera instancia se identificó como 

desconocido 07/2020/ELSECO o (…), así como por el delito de 

feminicidio en agravio de quien en vida respondiera al nombre de V1; y 

 

Asimismo, con fecha 05 de noviembre de 2020, la FGE ejercito acción 

penal por el delito de homicidio calificado y feminicidio ante el Juez de 

Control de Ciudad Serdán, Puebla, solicitando la respectiva orden de 

aprehensión, misma que fue obsequiada en contra de trece personas y 

de la cual se dio cumplimiento a la orden de aprehensión de nueve 

imputados el día 19 de noviembre de 2020.”  

 

231. Por otra parte, del Boletín oficial número 587, de 20 de noviembre de 2020, 

titulado: “FGE aprehendió en cateos a 8 investigados por la muerte de dos 

personas”, se advierte que la FGE, solicitó y obtuvo órdenes de cateo y de 

aprehensión, en las que detuvo a 8 presuntos responsables, tal y como se 

advierte a continuación:  

 

231.1. “FGE aprehendió en cateos a 8 investigados por la muerte 

de dos personas 
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En seguimiento a la investigación por la privación de la vida de una 

mujer y un hombre en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, la 

Fiscalía General del Estado de Puebla logró la aprehensión de ocho 

hombres presuntamente relacionados con los hechos. 

La intervención de la Fiscalía de Puebla se deriva de que el 25 de 

octubre de 2020 en la localidad Emilio Portes Gil, una abogada 

identificada como V1 y su acompañante V2, ambos originarios del 

estado de Veracruz, fallecieron tras las agresiones de las que fueron 

víctimas. 

Al desarrollar un cúmulo de actos y técnicas de investigación en torno 

al caso, la Fiscalía identificó a personas presuntamente relacionadas 

en el hecho con apariencia de delito. 

 El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Regional 
solicitó y obtuvo órdenes de cateo y de aprehensión. En San Nicolás 
Buenos Aires, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
y la Guardia Nacional, agentes investigadores de la Fiscalía cumplieron los 
mandamientos judiciales. 

Los ocho aprehendidos son: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8.  

Enfrentarán cargos por los delitos de feminicidio y homicidio calificado. 

La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa con el desarrollo de 

acciones de investigación.”  
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232. Asimismo, del Boletín número 618, de 7 de diciembre de 2020, titulado: 

“Nueve vinculados a proceso por feminicidio y homicidio”, se desprende lo 

siguiente: 

 

232.1. “Fiscalía detuvo primero a ocho hombres y después 

aprehendió otro más. 

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a 

proceso de nueve investigados por los delitos de feminicidio y homicidio 

calificado ante los hechos del 25 de octubre de 2020 en San Nicolás 

Buenos Aires. 

Inicialmente la Fiscalía capturó a ocho hombres el 19 de noviembre. El 

23 de noviembre la Agencia Estatal de Investigación aprehendió en el 

municipio de Zacatepec a T9, por el mismo caso en el que fueron 

privados de la vida una mujer y su acompañante originarios de 

Veracruz. 

Durante las respectivas audiencias, la Fiscalía de Investigación 

Regional presentó al Juez de Control elementos de prueba para 

acreditar la posible participación en la comisión de los ilícitos. 

Los nueve hombres detenidos por la Fiscalía están vinculados a 

proceso por los delitos de feminicidio y homicidio calificado. Se trata de: 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 y T9. 
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Los nueve imputados continuarán en prisión preventiva como medida 

cautelar, hasta el cierre de la investigación. (IMAGEN)” 

          

233. Por otra parte, de la consulta de la CDI, realizada por una VA adscrita a esta 

CDHP, el día 3 de febrero de 2021, se desprende que la AMP a cargo de dicha 

indagatoria, informó que el estado procesal de la citada CDI es: “investigación 

complementaria”, tal y como se desprende de acta circunstanciada de 3 de 

febrero de 2021. 

 

234.  Derivado de lo anterior, resulta pertinente señalar que esta CDHP, no se 

pronuncia respecto a la probable responsabilidad de los personas vinculadas 

a proceso, ya que en términos de lo dispuesto por los artículos 102, apartado 

B, párrafo tercero, de la CPEUM; 142 párrafo 4, de la CPELSP, 14, fracción II, 

de la LCDHP, y 105 Fracción II, del RICDHP, este organismo defensor de los 

derechos humanos carece de competencia para conocer de asuntos de índole 

jurisdiccional, asimismo, no analizará la actuación de la autoridad ministerial, 

ya que, de las diligencias antes citadas, se desprende que el personal de la 

FGE, se encuentra realizando las diligencias correspondientes y ha logrado la 

vinculación a proceso de 9 personas por los delitos de feminicidio y homicidio 

calificado en agravio de V1 y V2, respectivamente. 

 
 

235. No pasa por desapercibido, que mediante escrito P1, señaló:  
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235.1. “(…) Cabe señalar que durante este acto de violencia colectiva 

la falta de intervención oportuna de la seguridad pública, y las 

autoridades competentes, sin que se aplicaran los protocolos 

establecidos para evitar los linchamientos, ya que durante el acto de 

violencia social no se aprecia la intervención de las autoridades para 

detener este acto indignante y no perdieran la vida mi hermana y su 

acompañante el ahora finado V2, por lo que les asiste responsabilidad 

por lo que dejaron de hacer dentro de su actuar y competencia, cabe 

resaltar que dentro de los informes con los que se cuenta en el presente 

expediente, se puede apreciar que desde un poblado anterior al que 

fueron linchados mi hermana V1 y el sr.V2, la gente, las autoridades 

como la policía municipal y guardia nacional tenían conocimiento de que 

la gente se encontraba inquieta y con los ánimos alterados por rumores 

en las redes sociales, sin que dentro de su actuar se aprecie actos 

tendientes de evitar el desenlace fatal, por lo que les resulta 

responsabilidad.” 

 

236. Sin embargo, para este organismo quedó acreditado que tanto los 

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

Guardia Nacional, que intervinieron en los hechos anteriores al evento del 

linchamiento actuaron dentro de sus atribuciones legales, resguardando la vida 

e integridad de V1 y V2, por lo cual en el presente documento solo se hace el 

pronunciamiento respecto a evento como tal ocurrido en el Municipio de San 
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Nicolás Buenos Aires, derivado del análisis de las evidencia que integran el 

expediente 4601/2020. 

 

237. No obstante, es preciso señalar que esta CDHP, advirtió que los 

elementos adscritos a la GN, también intervinieron en los hechos, sin embargo, 

de las constancias e informes remitidos por el Titular de la Unidad para la 

Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional de la 

GN, se desprende que: “la estación Puebla de la Coordinación de Seguridad 

en Carreteras e Instalaciones de Puebla y a la Coordinación Estatal Puebla, se 

trasladó el CRP 16744, tripulada por el Primer Subinspector GN SP14 y el 

Oficial GN SP15, arribando aproximadamente a las 22:50 al poblado de Emilio 

Portes Gil de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, encontrando un aproximado 

de 400 habitantes en una actitud agresiva y violenta, sin permitirles acercarse 

a las personas retenidas y negándose a dialogar; en el punto, ya se encontraba 

la Policía Estatal” y “También en respuesta al apoyo solicitado, por parte de la 

Coordinación Estatal “Puebla”, al Agente GN SP8, al mando de seis elementos 

de escala básica, se trasladaron al lugar arribando aproximadamente a las 

21:30 horas, percatándose que las autoridades mencionadas en el párrafo que 

antecede, ya se encontraban en el lugar; por lo que establecieron contacto con 

ellas para coordinarse con los mismos, y brindar seguridad periférica, con el fin 

de evitar que continuaran las agresiones hacia las personas”, circunstancias 

que acreditaron con los documentos anexos a dicho oficio. 
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238. En consecuencia, los servidores públicos adscritos a la Presidencia 

Municipal de  San Nicolás Buenos Aires, Puebla  y a la SSP; afectaron en agravio 

de V1 y V2, el derecho humano a la seguridad jurídica y a la vida, reconocidos 

en los artículos: 1, primer y tercer párrafo, 14 y 16, quinto párrafo, 21, párrafo 

noveno, de la CPEUM; 7 de la CPELSP; 1.1, 2, 4.1, 8.1 y 25  de la CADH; 1, 3, 

8 y 10, de la DUDH; 6.1 y 14.1, del PIDCP; I y 10, de la DADDH;1, 3 y 34, del 

CPPTPSDP, así como los artículos 3 y 5 del PACLP; 1, 2, 5 y 8 del CCFEHCL 

y el principio 1, del CPPTPSDP; que en lo esencial establecen, el derecho a la 

vida y que las atribuciones legales y obligaciones de los servidores públicos, 

para actuar conforme a sus atribuciones legales en este tipo de evento. 

 
 

239. En este orden de ideas, la conducta omisa del personal de la Presidencia 

Municipal de  San Nicolás Buenos Aires, Puebla  y a la SSP, también contraviene 

lo preceptuado en el artículo 7, fracciones I y VII, de la LGRA, que en síntesis 

señala 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, asimismo que para la 

efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos deben promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 

Constitución. 
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IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

240. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

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

2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en 

atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos 

humanos ampliamente reconocido, reiterado por 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. 

 

241.  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; y 44, 

párrafo segundo, de la Ley de la CDHP, 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 
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fundamentales y en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se 

hubieren ocasionado.  

 
242. 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”29, 

donde dicha Corte enfatizó que: 

 

242.1. . “[…] 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 […]”.  

 

243. Asimismo, la CIDH, señala que se puede declarar la violación del derecho 

a la integridad psíquica y moral de los familiares directos de las víctimas de 

 
29 Consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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ciertas violaciones a derechos humanos, aplicando una presunción iuris tantum, 

respecto de madres y padres, hijos, e hijas, hermanos, esposos y esposas, 

siempre que ello responda a las circunstancias particulares del caso. 30   

 

244. Lo anterior, se robustece con lo señalado por el Artículo 4° de la LVEP, que 

expresamente señala: “(…) Para los efectos de esta Ley se denominarán como: 

I. Víctimas directas: Aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o 

menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera 

puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia 

de la comisión de un delito del fuero común o violaciones a sus derechos 

humanos reconocidos en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte; así como en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla y demás leyes federales y locales 

aplicables, llevados a cabo por autoridades locales; II. Víctimas indirectas: Los 

familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan 

una relación inmediata con ella (…)” 

 
245. En ese sentido, de las evidencias que integran el presente expediente, para 

este organismo quedó acreditado que P1, T15, T16, T17, T18, T19 y T24 

resultaron ser la hermana y los hijos de V1, luego entonces, tienen el derecho a 

ser reparado de manera integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, 

párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 de la LGV31; así como lo dispuesto 

 
30 Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf 
31 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_196_esp.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
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por el artículo 1, en su párrafo primero y tercero y 22 de la LVEP32; que en 

esencia señalan la obligación de los tres poderes constitucionales del Estado y 

a las autoridades en el ámbito estatal y municipal, así como a cualquiera de sus 

dependencias y entidades, o instituciones públicas o privadas, a velar por la 

protección de las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, asistencia, 

atención o, en su caso, la reparación integral a que haya lugar. Además, que la 

reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser implementadas 

en favor de la víctima tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho 

victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, 

así como las circunstancias y características de ambos.   

 

246. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, 

que expresamente señala:  

 

241. “… 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 

 
32 Visible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla 

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla
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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 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.” 
 

247. En consecuencia, y toda vez que, para esta CDHP, quedó acreditada la 

violación a su derecho humano a la seguridad jurídica y a la vida, en agravio 

de V1 y V2, resulta procedente establecer la reparación del daño ocasionado en 

los términos siguientes:  

 

Compensación  

 

248. De acuerdo a la fracción III, del artículo 23, de la LVEP, la compensación, 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, por lo que en 

términos de lo dispuesto por la fracciones I y II, del artículo 62, de la antes referida 

Ley, esta CDHP, se debe recomendar a la autoridad para que en el ámbito de 

sus facultades, instruya a quien corresponda, proceda a la reparación integral del 

daño sufrido en la integridad  moral de las víctimas, debiendo proceder su 

inscripción en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que se pueda 
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acceder a dicha reparación, asimismo, se proporcionará la atención psicológica 

y de rehabilitación necesaria a las víctimas directas e indirectas que así lo 

requieran, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

Satisfacción  

 

249. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y restablecer 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 

respectiva u Órgano Interno de Control correspondiente,  en contra de los 

servidores o servidoras públicas involucradas en los hechos, debiendo remitir las 

constancias que así lo acrediten. 

 

Medidas de no repetición 

 

250. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas 

que se 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 de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, 

de la referida ley, entre otras contempla: la promoción de la observancia de los 

códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en 
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normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos 

humanos, por los servidores públicos. 

 

251. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la 

cual reitere la instrucción a los Servidores Públicos del Municipio de San Nicolás 

Buenos Aires, Puebla y de la SSP, 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, principalmente a la seguridad 

jurídica y a la vida, debiendo remitir las constancias de cumplimiento.  

 
 

 
252. Por otro lado, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la 

asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una medida 

eficaz para garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos. 

Resultando importante que se brinde a los Servidores Públicos adscritos al 

Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla y de la SSP, 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 y vida, asimismo en el PACLEP; con el fin de evitar que 

actos como los señalados en el presente documento se repitan. 

 

 
253. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 
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origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 

acreditada la violación al derecho humano a la seguridad jurídica y a la vida 

en agravio de V1 Y V2, esta CDHP, procede a realizar:  

 

A USTED ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
  
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Otorgue a los familiares directos de V1, una compensación 

económica en términos de lo dispuesto por el artículo 64, fracción II, de la LGV, 

con motivo de las violaciones a derechos humanos ya descritos, por las pérdidas 

materiales que han tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos 

humanos, pero también con motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas a 

las víctimas; debiendo justificar a esta CDHP, su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Proporcione a los familiares directos de V1, la atención psicológica 

que restablezca su salud física y emocional de las secuelas que fueron 

provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente queja; lo que 

deberá comunicar a este organismo. 

 

TERCERA. Dé vista al Órgano Interno de Control de la SSP; para que de acuerdo 

a sus atribuciones, determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de 

investigación en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos 
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que dieron origen al presente documentos y en su oportunidad determine lo que 

en derecho corresponda, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

CUARTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los 

Servidores Públicos adscritos a la SSP; 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 y 

vida, debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

QUINTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos a la SSP; 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 y vida, así como en el PACLEP, con el fin de evitar que actos 

como los señalados en el presente documento se repitan, debiendo remitir las 

evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo. 

 

A USTED PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 
PUEBLA. 
 
 
RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Otorgue a los familiares directos de V1, una compensación 

económica en términos de lo dispuesto por el artículo 64, fracción II, de la LGV, 
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con motivo de las violaciones a derechos humanos ya descritos, por las pérdidas 

materiales que han tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos 

humanos, pero también con motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas a 

las víctimas; debiendo justificar a esta CDHP, su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Proporcione a los familiares directos de V1, la atención psicológica 

que restablezca su salud física y emocional de las secuelas que fueron 

provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente queja; lo que 

deberá comunicar a este organismo. 

 

TERCERA. Dé vista a la Contraloría Municipal respectiva; para que de acuerdo 

a sus atribuciones, determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de 

investigación en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos 

que dieron origen al presente documentos y en su oportunidad determine lo que 

en derecho corresponda, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

CUARTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los 

Servidores Públicos adscritos Municipio de San Nicolás Buenos Aires, 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 y vida, debiendo remitir las evidencias que 

demuestren su cumplimiento. 
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QUINTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos Municipio de San Nicolás 

Buenos Aires, 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 y vida, así 

como en el PACLEP, con el fin de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan, debiendo remitir las evidencias que demuestren 

su cumplimiento a este organismo. 

 

SEXTA. - Realice las gestiones administrativas y legales correspondientes a fin 

de dotar de seguridad publica al Municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, 

así como a todas las localidades y juntas auxiliares que lo constituyen, desde 

personal debidamente capacitado y acreditado ante las instancias 

correspondientes, hasta el material y mobiliario indispensable para brindar dicho 

servicio, lo que deberá acreditar a este organismo. 

 

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

102, apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que 

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

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

proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras 

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

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 



207 

 

 

255. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la LCDHP, 

le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, 

si acepta dicha Recomendación, de ser así deberá acreditar dentro de los quince 

días hábiles siguientes su cumplimiento. Igualmente, con el mismo fundamento 

legal solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 

cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del 

término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya concluido 

el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 
 

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

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

se interprete que fue aceptada. 

 
 

257. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento en términos del 

artículo 47, de la LCDHP.  

 
COLABORACION 

 

258. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de la LCDHP, 

que determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 
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 AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO:  

 

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al AMP que 

corresponda, a efecto de que continúe con la integración y seguimiento de la CDI 

sobre el ejercicio de la acción Penal correspondiente sobre los hechos con 

apariencia de delito a que se contrae dicha indagatoria. 

 

Sin otro particular, envió un cordial saludo.  

 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
 del Estado de Puebla. 

 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 
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