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RECOMENDACIÓN: 23/2021 
EXPEDIENTE: 3414/2020 

PETICIONARIO: V1 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 25 de agosto de 2021. 

 
C. DOLORES LÓPEZ DE LA CRUZ 
Presidenta Municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla. 
 

Distinguida Presidenta Municipal: 

 

1. La CDHP, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, 

segundo, tercero y 102, apartado B de la CPEUM; 142 de la CPELSP; 1, 2, 13 fracciones 

II, IV, VI, IX, XI, XIV y XV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la 

CDHP, así como los artículos 111 y 113 del RICDHP, ha realizado una valoración de los 

elementos contenidos en el expediente 3414/2020, iniciado con la queja presentada por 

V1, en contra de personal del Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, Puebla. 

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

y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, 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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla; dicha información se pondrá en conocimiento de la 

autoridad recomendada a través de un listado adjunto 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. En la presente Recomendación, se hace referencia a un cargo público, instituciones 

públicas, documentos y normatividad, por lo que a continuación se presentan los 
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acrónimos y abreviaturas utilizados, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante 

repetición:  

 

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Instituto Nacional Electoral INE 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 
ISSSTE 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Primera Visitaduría General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PaVG 

Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PVG 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
DQO 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

VA 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción 

de la Fiscalía General del Estado de Puebla  
FECCFGE 
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Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la 

Fiscalía General del Estado de Puebla 
FEDHFGE 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla 
SaSPE 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla 
SSPE 

Presidenta Municipal de Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla 
PMAG 

Síndico Municipal de Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla 
SMAG 

Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad 

Pública y Protección Civil del Municipio de 

Ayotoxco de Guerrero, Puebla 

RGMAG 

Comandante Municipal de Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla 
CMAG 

Policía Municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla PaMAG 

Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de 

Ayotoxco de Guerrero, Puebla 
DOPAG 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CrIDH 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADDHH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre 
DADDH 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCyP 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión 

CPPTPSCFDP 

Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
CCpFEHCL 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
CPEUM 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 
LGSNSP 

Ley General de Responsabilidades Administrativas LGRA 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza LNSUF 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 
LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 
RICDHP 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla LSPEP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTyAIPEP 
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Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla LOMEP 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Ayotoxco de Guerrero, Puebla 
BPGMAG 

 

I. HECHOS 

 

Escritos de Queja  

 

4. Mediante el correo electrónico de 16 de julio de 2020, personal de la CNDH, hizo 

llegar a esta CDHP, en forma digital, el escrito de queja de 10 de junio de 2020, 

identificado con el folio número 2020/46525, presentado a través del formulario web de 

la CNDH, así como la versión digital del escrito de 10 de junio de 2020; mediante los 

cuales, V1 hizo del conocimiento de dicho organismo, hechos que consideró lesivos de 

sus derechos humanos, presuntamente cometidos por personal del Ayuntamiento de 

Ayotoxco de Guerrero, Puebla, que medularmente consistieron en que el día 31 de mayo 

de 2020, aproximadamente a las 2:00 horas, V1 salió a buscar a su hijo TA1, quien se 

dirigió a un establecimiento conocido como C1, al llegar, V1 se percató que había dos 

patrullas, una de las cuales pertenecía a la PaMAG y la otra a la Policía Estatal de 

Puebla, a lo que pudo observar que esta última estaba rotulada con el número “010”; del 

mismo modo, pudo reconocer a los elementos SP1, SP2 y SP3, quienes le pidieron a 

TA1 que se retirara del lugar porque estaba escandalizando en la vía pública, por lo que 

V1 intervino diciendo que ya se iba a llevar a TA1, a lo que SP1 le contestó “pero ya 

lárguense”, y lo empujó, por lo que TA1 reaccionó diciéndole al elemento que no era la 

forma de actuar, a lo que de inmediato los elementos SP1 y SP2, empezaron a golpear 

a V1 dándole de patadas en el estómago, puñetazos en la cara y parte de la cabeza, 

después el elemento SP3, lo sometió sobre el cofre de una de las patrullas, haciéndole 

las manos hacia atrás y lo volvieron a golpear entre todos, mientras que a TA1 ya lo 

habían esposado y también lo golpearon; posteriormente V1 refirió que el elemento SP1, 
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le revisó sus bolsas, acto seguido fue esposado y abordado a la batea de la patrulla 

quitándole su cartera, en la que llevaba la cantidad de $3,140.00 (tres mil ciento cuarenta 

pesos 00/100 M.N.), que era lo que tenía del pago de su quincena. Acto seguido V1 y 

TA1 fueron trasladados a la comandancia municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, 

donde estuvieron retenidos aproximadamente media hora y después los dejaron libres, 

aproximadamente a las 8 de la mañana, siendo que V1 fue llevado al hospital de la 

población ya que se sentía muy adolorido y presentó un derrame en su ojo izquierdo. 

 

5. Al escrito referido en el párrafo inmediato anterior, V1 acompañó los siguientes 

documentos: 

 

5.1. Cinco imágenes fotográficas a blanco y negro, en donde se observan 

lesiones causadas en el rostro de una persona del sexo masculino. 

 

5.2. Una imagen fotográfica de una credencial para votar expedida por el INE 

a nombre de V1. 

 

Ratificación de la Queja 

 

6. El 11 de agosto de 2020, una VA de este organismo, emitió el Acta Circunstanciada 

mediante la cual el peticionario ratificó la queja presentada y aportó como elementos de 

prueba 3 fotografías impresas a color y un “Comprobante Retiro en Efectivo Tarjeta de 

Débito de Comisionista en Ventanilla”, expedido por telégrafos Telecomm, con folio 

número 55790135, del 29 de mayo de 2020, por la cantidad de $3,700.00 (tres mil 

setecientos pesos 00/100 M.N.). 

 

Radicación del expediente 

 

7. Por acuerdo del 18 de agosto de 2020, suscrito por el PVG, se ordenó formar y 



 

7 

registrar el expediente 3414/2020, con la queja presentada por V1, así como realizar las 

investigaciones correspondientes respecto a los hechos de la competencia de este 

organismo. 

 

Solicitud de informe 

 

8. A través del oficio V1/004875, del 25 de agosto de 2020, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, se solicitó al SMAG, un informe respecto a la queja interpuesta por V1. 

 

Informe 

 

9. Mediante el oficio número 174/2020, de 21 de octubre de 2020, el SMAG, dio 

contestación a la solicitud de información realizada por esta CDHP, al cual adjuntó copia 

certificada de los siguientes documentos:  

 

9.1. Remisión número 686, del 31 de mayo de 2020, signada por el elemento de 

la PaMAG, SP1, relativa a la puesta a disposición de V1 ante el RGMAG, por 

“(…) Escandalizar en la vía (sic) publica y alterar el orden (sic) publico. (…)” 

 

9.2. Acta de lectura de derechos con número de folio 686, del 31 de mayo de 

2020, elaborada por el elemento de la PaMAG, SP3. 

 

9.3. Hoja de resguardo del 31 de mayo del 2020, respecto a V1, en la que sólo 

se hizo constar como hora de salida las 01:58 horas, la cual no tiene anotaciones 

en el rubro de pertenencias y observaciones, ni firma de entrega y/o recepción. 

 

9.4. Remisión número 687, del 31 de mayo del 2020, signada por el elemento de 

la PaMAG, SP3, relativa a la puesta a disposición de TA1 ante el RGMAG, por 
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“(…) Ingerir bebidas embriagantes en la (sic) via publica y alterar el orden (sic) 

publico. (…)” 

 

9.5. Hoja de resguardo de 31 de mayo del 2020, respecto a TA1, en la que sólo 

se hizo constar como hora de salida las 01:55 horas, la cual no tiene anotaciones 

en el rubro de pertenencias y observaciones, ni firma de entrega y/o recepción. 

 

9.6. Parte informativo con número de expediente V-2020, número de oficio 681, 

de 31 de mayo del 2020, signado por el elemento de la PaMAG, SP1. 

 

9.7. Dos imágenes fotográficas a blanco y negro del rostro de una persona del 

sexo masculino, del presunto elemento de la PaMAG, que, a dicho de la autoridad 

informante, habría sido lesionado por V1. 

 

9.8. Parte de novedades de 30 de mayo del 2020, con número de expediente V-

2020, numero de oficio 681, suscrito por el CMAG. 

 

9.9. “Informe de Uso de Fuerza”, del 31 de mayo del 2020, signado por el 

elemento de la PaMAG, SP1.  

 

9.10. Informe policial Homologado, de 31 de mayo del 2020, sin número de 

referencia, ni número de folio, signado por el elemento de la PaMAG, SP1, 

relativo a la detención de V1. 

 

9.11. Informe policial Homologado, de 31 de mayo del 2020, sin número de 

referencia, ni número de folio, signado por el elemento de la PaMAG, SP1, 

relativo a la detención de TA1. 
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9.12. Una nota de valoración médica realizada a V1, del 31 de mayo del 2020, 

signada por un médico particular, en la que asentó lo siguiente:  

 

9.12.1. “(…) Herida pequeña aproximadamente .5 cm en región supraciliar 

lado izquierdo que solo (sic) interezó piel ligero hematoma en región orbital, 

ojo del mismo lado (párpado inf. y sup.) izquierdo derrame ocular también 

ligero en ojo mismo lado izquierdo. (…)”. 

 

9.13. Una nota de valoración médica realizada a SP1, del 31 de mayo del 2020, 

signada por un médico particular,  

 

9.14. Relación de personal que participó en las remisiones de V1 y TA1, el 31 de 

mayo del 2020, suscrita por SP1, SP2 y SP3. 

 

9.15. Acta de la “Primera Sesión Ordinaria de Cabildo para la instalación de la 

administración 2018-2021”, del Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, 

de 15 de octubre de 2018, signada por la PMAG y por los Regidores de ese 

Municipio. 

 

9.16. “Decreto del ejecutivo del Estado, por el que con la finalidad de evitar la 

propagación y contagio del virus SARS CoV-2 (COVID-19), como medida de 

seguridad sanitaria, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas abiertas, en 

restaurantes, tiendas, supermercados, establecimientos y expendios, así como 

su consumo en el lugar de venta, fuera de ellos o en la vía pública.”, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 17 de abril de 2020. 

 

9.17. Oficio sin número, de 25 de mayo del 2020, suscrito por el DOPAG, dirigido 

al RGMAG, por el cual le informó que, durante los días del 25 de mayo de 2020 

al 5 de junio del 2020, se llevarían a cabo trabajos de obra de construcción y 
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remodelación del espacio destinado para separos o celdas de seguridad pública 

y que, dichos separos no estarían en condiciones de ser utilizados para el fin 

destinado. 

 

9.18. Acuerdo del Cabildo del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, de 13 

de marzo de 2002, que aprueba el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

referido, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 30 de agosto 

del 2004. 

 

9.19. Parte informativo con número de expediente V-2020, número de oficio 681, 

de 31 de mayo del 2020, signado por el elemento de la PaMAG, SP1. 

 

Vista con informe 

 

10. A través del Acta Circunstanciada del 23 de noviembre de 2020, una VA adscrita a 

esta CDHP, hizo constar la comparecencia de V1, a efecto de imponerse del contenido 

del oficio número 174/2020, de 21 de octubre de 2020, signado por el SMAG, en la que 

V1 manifestó su desacuerdo con el contenido de dicho oficio, y se le concedió el término 

de tres días hábiles a efecto de que presentara las pruebas tendientes a acreditar su 

dicho, por lo que en ese acto, aportó copia simple de los siguientes documentos: 

 

10.1. Solicitud de pase general a medicina legal del trabajo, de 31 de marzo del 

2015, suscrita por V1, dirigida al Director de la clínica del Hospital ISSSTE, en 

Teziutlán, Puebla. 

 

10.2. Hoja de urgencias, con número de folio UA170408010, de 8 de abril del 2017, 

respecto a la atención brindada a V1, en la fecha antes referida en el ISSSTE. 

 

10.3. Formato de Contrarreferencia de 29 de octubre del 2015, con número de 



 

11 

expediente GALF-690818/1, suscrita por un médico del ISSSTE. 

 

10.4. Cuatro imágenes fotográficas a color, del rostro de una persona del sexo 

masculino, en las que se observan diversas lesiones. 

 

10.5. Una imagen fotográfica en blanco y negro, ilegible, de una página del 

periódico “EL DIARIO”, en la que es posible apreciar el título de la nota 

periodística titulada “Policías de Ayotoxco, señalados de abuso policiaco”, y dos 

impresiones fotográficas, que tienen coincidencia con las aportadas por V1, 

mismas que fueron remitidas a esta CDHP, en el correo electrónico de 16 de julio 

de 2020, por personal de la CNDH, en el que, de igual modo, se hizo llegar el 

escrito de queja de 13 de junio de 2020 suscrito por V1, identificado con el folio 

número 2020/46525, presentado a través del formulario web de la CNDH, así 

como la versión digital del escrito de 10 de junio de 2020, emitido por V1. 

 

10.6. Oficio número 399/2020/HUEYTAMALCO, de 10 de junio de 2020, signado 

por un Agente del Ministerio Público investigador en funciones del titular de 

Hueytamalco, de la FGE, emitido dentro de la CDI1 dirigido al “Alcalde del 

Municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla”, por el cual solicitó que informara la 

existencia de cámaras de seguridad en las instalaciones que ocupa el 

ayuntamiento de dicho municipio, y de ser así, requirió fueran remitidas las 

grabaciones del 31 de mayo de 2020, respecto del periodo comprendido de las 

“01:30 a las 03:30”. 

 

Diligencias 

 

11. A través del Acta Circunstanciada del 26 de noviembre de 2020, una VA de esta 

CDHP, hizo constar la comparecencia de V1, quien exhibió los siguientes documentos 

en copia simple: 
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11.1. Contrarreferencia de 29 de octubre del 2015, a nombre de V1, con número 

de expediente GALF-690818/1, suscrita por un médico tratante del Hospital 

ISSSTE. 

 

11.2. Oficio número AEI/TEZ/2328/2020, de 8 de julio de 2020, suscrito por un 

Agente Investigador adscrito a la Agencia Estatal de Investigación de la FGE. 

 

11.3. Oficio número 399/2020/HUEYTAMALCO, de 10 de junio del 2020, signado 

por la Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del titular de 

Hueytamalco, de la FGE. 

 

11.4. Escrito firmado por V1, de 11 de septiembre de 2020, dirigido al Contralor 

Municipal del Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, Puebla. 

 

11.5. Oficio número 55/CMA/2020, de 14 de septiembre del 2020, suscrito por el 

Contralor Municipal del Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, Puebla. 

 

12. A través del Acta Circunstanciada del 18 de enero de 2021, una VA de esta CDHP, 

certificó la llegada de un correo electrónico enviado por V1, al cual adjuntó seis imágenes 

de actuaciones practicadas en la CDI1. 

 

Solicitud de ampliación de informe 

 

13. Por oficio número V1/000666, de 19 de enero de 2021, suscrito por el PVG de este 

organismo, se solicitó al SMAG, que rindiera información adicional para la debida 

integración del expediente en que se actúa. 

 

Informe complementario 
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14. A través del oficio número 0045/2021, de 3 de febrero de 2021, el SMAG, emitió el 

informe complementario que le fue solicitado. 

 

Diligencia 

 

15. En el Acta Circunstanciada de 6 de abril de 2021, un VA de este organismo, hizo 

constar la comparecencia de V1, a fin de realizar diversas manifestaciones en relación 

con el informe complementario remitido por el SMAG. 

 

16. Mediante el Acta Circunstanciada recibida en la PaVG de este organismo, el 15 de 

abril de 2021, un VA de esta CDHP, hizo constar la comparecencia de TA1, quien realizó 

diversas manifestaciones en relación a la queja presentada por V1. 

 

Solicitud de consulta de CDI1 

 

17. A través del oficio V1/004568, de 22 de abril de 2021, suscrito por el PVG de esta 

Comisión, se solicitó la colaboración del FEDHFGE, a efecto de que instruyera a quien 

correspondiera, para que se brindaran las facilidades necesarias a dos VA, de esta 

CDHP, a fin de que pudieran realizar una consulta de las actuaciones practicadas en la 

CDI1. 

 

Consulta de CDI1 

 

18. En el Acta Circunstanciada de 20 de mayo de 2021, suscrita por una VA de esta 

CDHP, certificó que, asociada de otro VA, se constituyeron en las instalaciones de la 

FECCFGE, a efecto de consultar las diligencias que componen la CDI1, la cual, a dicha 

fecha, se encontraba en etapa de investigación a fin de determinar lo correspondiente.  

 

Solicitud de informe en colaboración 



 

14 

19. Mediante el oficio V1/006374, de 4 de junio de 2021, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, se solicitó al SSPE, que informara si es que elementos de la Policía Estatal, 

tuvieron participación en los hechos referidos por el peticionario en su escrito de queja. 

 

Informe en colaboración 

 

20. Por oficios SSP/DGAJ/SC/DAJ/011051/2021, de 29 de junio de 2021, y 

SSP/DGAJ/012185/2021, de 16 de julio de 2021, el Subdirector de lo Contencioso de la 

SaSPE, quien firmó por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la misma 

dependencia, remitió la información que le fue solicitada, adjuntando copia certificada 

del siguiente documento: 

 

20.1. Parte informativo de 31 de mayo de 2020, suscrito por un elemento de la 

Policía del Estado de Puebla. 

 

Informe complementario 

 

21. Mediante el oficio FGE/FEDH/UDH/4198/2021, de 15 de julio de 2021, un Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, informó a esta 

CDHP, respecto a la consulta de la CDI1, que realizaron dos VA el 20 de mayo de 2021. 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

22. Escrito de queja de 10 de junio de 2020, identificado con el folio número 2020/46525, 

presentado a través del formulario web de la CNDH, así como la versión digital del escrito 

de 10 de junio de 2020, suscrito por V1, en el que señaló hechos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, cometidos en su agravio por personal del 

Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, Puebla.  
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23. Oficio número 174/2020, de 21 de octubre de 2020, suscrito por el SMAG, al cual 

adjuntó copia certificada de los siguientes documentos:  

 

23.1. Remisión número 686, del 31 de mayo de 2020, signada por el elemento 

de Policía Municipal SP1, de la que se advierte que puso a V1 a disposición del 

RGMAG, a las 1:41 horas de ese día, por “(…) Escandalizar en la vía (sic) publica 

y alterar el orden (sic) publico. (…)” 

 

23.2. Acta de Lectura de Derechos con número de folio 686, del 31 de mayo de 

2020, elaborada por el elemento de la PaMAG, SP3. 

 

23.3. Hoja de Resguardo del 31 de mayo del 2020, respecto a V1, en la que sólo 

se hizo constar como hora de salida las 01:58 horas, la cual no tiene anotaciones 

en el rubro de pertenencias y observaciones, ni firma de entrega y/o recepción. 

 

23.4. Parte Informativo con número de expediente V-2020, número de oficio 681, 

de 31 de mayo del 2020, signado por el elemento de la PaMAG, SP1. 

 

23.5. Parte de Novedades de 30 de mayo del 2020, con número de expediente 

V-2020, numero de oficio 681, suscrito por el CMAG. 

 

23.6. “Informe de Uso de Fuerza”, del 31 de mayo del 2020, signado por el 

elemento de la PaMAG, SP1.  

 

23.7. Informe Policial Homologado, de 31 de mayo del 2020, sin número de 

referencia, ni número de folio, signado por el elemento de la PaMAG, SP1, 

relativo a la detención de V1. 
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23.8. Una nota de valoración médica realizada a V1, del 31 de mayo del 2020, 

signada por un médico particular, en la que asentó lo siguiente:  

 

23.8.1. “(…) Herida pequeña aproximadamente .5 cm en región supraciliar 

lado izquierdo que solo (sic) interezó piel ligero hematoma en región orbital, 

ojo del mismo lado (párpado inf. y sup.) izquierdo derrame ocular también 

ligero en ojo mismo lado izquierdo. (…)” 

 

23.9. Relación de Personal que participó en las remisiones de V1 y TA1, el 31 de 

mayo del 2020, suscrita por SP1, SP2 y SP3. 

 

23.10. Acuerdo del Honorable Cabildo del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, 

de fecha 13 de marzo de 2002, que aprueba el BPGMAG, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 30 de agosto del 2004. 

 

23.11. Parte Informativo con número de expediente V-2020, número de oficio 

681, de 31 de mayo del 2020, signado por el elemento de la PaMAG, SP1. 

 

24. Oficio número 0045/2021, de 3 de febrero de 2021, suscrito por el SMAG, por medio 

del cual remitió a esta CDHP, la información complementaria que le fue solicitada. 

 

25. Acta Circunstanciada de 20 de mayo de 2021, suscrita por una VA de esta CDHP, 

mediante la cual certificó que, asociada de otro VA de este organismo, se constituyeron 

en las instalaciones de la FECCFGE, a efecto de consultar las diligencias que componen 

la CDI1. 

 

26. Oficios SSP/DGAJ/SC/DAJ/011051/2021, de 29 de junio de 2021, y 

SSP/DGAJ/SC/DAJ/012185/2021, de 16 de julio de 2021, suscritos por el Subdirector 

de lo Contencioso de la SaSPE, quien firmó por ausencia del Director General de Asuntos 
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Jurídicos de la misma dependencia, a través del cual remitió copia certificada del 

siguiente documento: 

 

26.1. Parte informativo de 31 de mayo de 2020, suscrito por un elemento de la 

Policía del Estado de Puebla. 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

27. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 3414/2020, 

esta CDHP cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar violación a 

los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad, y a la 

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

consideraciones: 

 

28. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que: el día 31 

de mayo de 2020, aproximadamente a las 1:30 horas, SP1, SP2 y SP3 realizaban un 

recorrido de seguridad y vigilancia preventiva sobre la Calle Cuitláhuac, del Municipio de 

Ayotoxco de Guerrero, Puebla, al pasar frente al comercio denominado C1, se percataron 

que se encontraban varias personas del sexo masculino, aparentemente ingiriendo 

bebidas alcohólicas, por lo que les hicieron el señalamiento de que se retiraran; acto 

seguido TA1 y V1, fueron detenidos por dichos elementos, el primero de ellos por ingerir 

bebidas alcohólicas en la vía pública y alterar el orden público, y el segundo por 

escandalizar en la vía pública y alterar el orden público; al momento en que SP1, SP2 y 

SP3 detuvieron a V1, fueron omisos en llevar a cabo las acciones a las que están 

obligados para salvaguardar su integridad y seguridad, pues permitieron que V1 se 

provocara las siguientes lesiones: “(…) Herida pequeña aproximadamente .5 cm en 

región supraciliar lado izquierdo que solo (sic) interezó piel ligero hematoma en región 

orbital, ojo del mismo lado (párpado inf. y sup.) izquierdo derrame ocular también ligero 

en ojo mismo lado izquierdo. (…)”; posteriormente, a la 1:41 a.m., SP1 realizó la remisión 
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número 636, de esa fecha, dirigida al RGMAG, a efecto de poner a su disposición a V1, 

esto en virtud de que en la fecha en que ocurrieron los hechos, el Ayuntamiento de 

Ayotoxco de Guerrero, Puebla, no contaba con Jueza o Juez Calificador; a la 1:44 a.m., 

SP3 realizó el llenado de un acta de lectura de derechos, respecto de V1, y a la 1:55 

a.m., SP1 recibió una llamada del RGMAG, quien dio la indicación de que V1 fuera 

puesto en libertad, saliendo de la Comandancia Municipal de Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla, aproximadamente a la 1:58 a.m., sin que le fuera realizado el procedimiento 

administrativo correspondiente. 

 

De la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a 

la libertad en agravio de V1 

 

29. Al respecto el SMAG, remitió el oficio 174/2020, del 21 de octubre de 2020, por el 

cual dio contestación a la solicitud de información realizada por esta CDHP, mediante el 

que informó lo siguiente: 

 

29.1. “(…) Resulta que Elementos de la Policía Municipal de este municipio, 

en su momento dieron cuenta al Regidor de Gobernación de que en fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil veinte, a bordo de la unidad oficial VO2, 

siendo la 01:30 horas mientras se encontraban realizando recorrido de 

seguridad y vigilancia preventiva por barrios y colonias del municipio de 

Ayotoxco de Guerrero, al pasar sobre la Calle Cuitláhuac de esta Cabecera 

Municipal, como referencia a la altura del negocio comercial denominado C1, 

punto en el que coincidieron con una patrulla de la Policía Estatal que también 

hacía recorrido por la zona, se percataron de unos masculinos que en ese 

momento ingerían bebidas alcohólicas sobre la vía pública, por lo cual 

descendieron de la unidad oficial y el Policía SP1 se acercó a ellos y se 

identificó plenamente como Policía Municipal y de acuerdo a las 

recomendaciones emitidas por parte del Gobierno Federal y Gobierno del 
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Estado, debido a las medidas de prevención por la contingencia por el virus 

covid-19 que se han estado haciendo a la ciudadanía en general dentro de 

nuestro municipio, y a través de comandos verbales les hizo la invitación para 

que se retiren del lugar, (…) a lo que como respuesta el C. V1 junto con su 

hijo de nombre TA1, comenzaron a agredir verbalmente a los Policías con 

palabras ofensivas y altisonantes, es en ese momento que el C. V1 arroja un 

líquido sobre los Policías, el cual desprendía un olor a bebida alcohólica, y 

posteriormente arroja el envase que contenía el líquido directamente contra el 

Policía SP1, impactándolo en el rostro a la altura de la ceja izquierda, 

manifestando el C. V1 que como corporación de Policía no sirven para nada 

y que no sabían con quién se estaban metiendo ya que él tiene muy buenas 

relaciones en el Ayuntamiento (…). Por su parte el C. TA1, dijo ser ahijado de 

la Presidenta Municipal y que no podían hacer nada contra él (…) diciendo 

que pertenece a la Guardia Nacional. Por tal motivo es que el Policía SP1 y 

apoyado del Policía SP2 procedieron a asegurar al C. V1 y lo abordaron a la 

batea de la patrulla de Policía Estatal que se acercó en esos momentos para 

apoyar a la Policía Municipal, tras ser abordado y producto de la resistencia 

activa por parte del asegurado V1, éste se golpea la cara en la banca de la 

patrulla en mención comenzándole a brotar sangre del rostro, mientras que el 

Policía SP3 asegura al C. TA1 y lo sube la batea de la patrulla de Policía 

Municipal, no emprendiendo más acciones se trasladó a ambos asegurados 

a la Comandancia de Policía Municipal para la inmediata puesta a disposición 

por los hechos antes descritos. Al arribar a la Comandancia de Policía 

Municipal (…). En el momento de estar dando lectura de derechos (…) al C. 

V1, siendo las 01:55 horas el Policía SP1, recibió una llamada telefónica del 

Regidor de Gobernación C. SP4, el cual le indicó que les brindara las 

facilidades a las personas que en este momento estaban aseguradas bajo su 

custodia (…) y debido también a que los separos se encuentran en proceso 

de remodelación, no era posible albergarlos en ese momento en calidad de 
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asegurados (…), en ese mismo instante y una vez dada la orden por parte del 

Regidor de Gobernación, y siendo las 01:58 horas se les brinda las facilidades 

dejándolos en completa libertad, no cumpliéndose en su totalidad el protocolo 

de puesta a disposición. (…)” 

 

30. De igual forma, la autoridad señalada como responsable, a través del oficio referido 

en el párrafo inmediato anterior, acompañó la remisión número 686, del 31 de mayo de 

2020, signada por el elemento de PaMAG, SP1, de la que se advierte que puso a V1 a 

disposición del RGMAG, a las 01:41 horas de ese día, por “(…) Escandalizar en la vía 

(sic) publica y alterar el orden (sic) publico. (…)” 

 

31. Asimismo, el SMAG, adjuntó el acta con número de folio 686, del 31 de mayo de 

2020, en la que consta que a las 01:44 horas, el elemento de la PaMAG, SP3, hizo del 

conocimiento de V1 los derechos que le asistían; aunado a que en la hoja de resguardo 

del 31 de mayo del 2020, se hizo constar que la hora de salida de V1 de las instalaciones 

de la Comandancia Municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, fue a las 1:58 horas, y 

no se hicieron anotaciones relacionadas con el resguardo de sus pertenencias ni 

observación alguna, tampoco obra firma de entrega y/o recepción. 

 

32. Además de lo anterior, a través del oficio número 681, de 31 de mayo de 2020, el 

elemento de la PaMAG, SP1, rindió el parte informativo respecto a los hechos derivados 

de la detención de V1, que en la parte conducente refiere: 

 

32.1. “(…) EL QUE SUSCRIBE POLICÍA SP1 CON DOS POLICIAS MAS, 

POLICIA SP3 Y POLICIA SP2, A BORDO DE LA UNIDAD OFICIAL VO2. 

SIENDO LA 01:30 HRS. DEL DIA 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, 

MIENTRAS NOS ENCONTRABAMOS REALIZANDO RECORRIDO DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PREVENTIVA POR BARRIOS Y COLONIAS 

DEL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, Y QUE AL LLEGAR 
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SOBRE LA CALLE CUITLAHUAC, COMO REFERENCIA A LA ALTURA DEL 

NEGOCIO C1, PUNTO EN EL QUE COINCIDIMOS CON LA PATRULLA DE 

POLICÍA ESTATAL NÚMERO ECONÓMICO VO1 QUE TAMBIÉN HACÍAN 

RECORRIDO POR LA ZONA, NOS PERCATAMOS DE UNOS MASCULINOS 

QUE EN ESE MOMENTO INGERIAN BEBIDAS ALCOHOLICAS SOBRE LA 

VIA PUBLICA, POR LO CUAL DESCENDEMOS DE LA UNIDAD OFICIAL Y 

EL SUSCRITO POLICIA SP1 ME ACERCO A ELLOS Y ME IDENTIFICO 

PLENAMENTE COMO POLICIA MUNICIPAL, POR LO QUE DE ACUERDO A 

LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR PARTE DEL GOBIERNO 

FEDERAL Y GOBIERNO DEL ESTADO, DEBIDO A LAS MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN POR LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19 QUE SE 

HAN ESTADO HACIENDO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL DENTRO DE 

NUESTRO MUNICIPIO, Y A TRAVES DE COMANDOS VERBALES LES 

HAGO LA INVITACIÓN PARA QUE SE RETIREN DEL LUGAR, YA QUE LA 

ACCION QUE ESTABAN LLEVANDO A CABO CONSTITUYE UNA FALTA AL 

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DE NUESTRO MUNICIPIO, POR LO 

QUE PARA EVITAR SER SANCIONADOS SE LES PIDE QUE SE RETIREN. 

A LO QUE COMO RESPUESTA EL C. V1 JUNTO CON SU HIJO DE 

NOMBRE TA1, COMIENZAN A AGREDIRNOS VERBALMENTE CON 

PALABRAS OFENSIVAS Y ALTISONANTES AL MOMENTO QUE EL C. V1 

ARROJA UN LIQUIDO SOBRE MIS COMPAÑEROS Y YO, DEL CUAL 

DESPRENDIA UN OLOR DE BEBIDA EMBRIAGANTE, Y 

POSTERIORMENTE ARROJA EL ENVASE DE LA MISMA DIRECTAMENTE 

CONTRA EL SUSCRITO POLICIA SP1, EL CUAL ME IMPACTA EN EL 

ROSTRO A LA ALTURA DE MI CEJA IZQUIERDA, MANIFESTANDOME EL 

C. V1 QUE COMO CORPORACION NO SERVIMOS PARA NADA (…). POR 

TAL MOTIVO ES QUE EL SUSCRITO POLICIA SP1 Y APOYADO DE MI 

COMPAÑERO SP2 PROCEDEMOS A ASEGURAR AL C. V1 Y LO 

ABORDAMOS A LA BATEA DE LA PATRULLA DE POLICIA ESTATAL QUE 
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SE ACERCO EN ESOS MOMENTOS PARA NUESTRO APOYO, TRAS SER 

ABORDADO EL DETENIDO Y PRODUCTO DE LA RESISTENCIA ACTIVA 

POR PARTE DEL ASEGURADO, ESTE SE GOLPEA LA CARA EN LA BANCA 

DE LA PATRULLA EN MENCION CON LA INTENCION DE CAUSARSE 

DAÑO, CONSIGUIENDOLO YA QUE LE COMIENZA A BROTAR SANGRE 

POR EL ROSTRO. (…), NO EMPRENDIENDO MAS ACCIONES SE 

TRASLADA A AMBOS A LA COMANDANCIA MUNICIPAL PARA LA 

INMEDIATA PUESTA A DISPOSICION POR LOS HECHOS ANTES 

DESCRITOS. (…) EN EL MOMENTO DE ESTAR DANDO LECTURA DE 

DERECHOS QUE ASISTEN A TODA PERSONA EN DETENCION AL C. V1, 

SIENDO LAS 01:55 HRS. EL SUSCRITO POLICIA SP1, RECIBO UNA 

LLAMADA TELEFONICA DEL REGIDOR DE GOBERNACION SP4, EL 

CUAL ME INDICA QUE LES BRINDE LAS FACILIDADES A LAS 

PERSONAS QUE EN ESE MOMENTO ESTABAN ASEGURADAS BAJO MI 

CUSTODIA (…) Y DEBIDO TAMBIEN A QUE LOS SEPAROS SE 

ENCUENTRAN EN PROCESO DE REMODELACION, NO ERA POSIBLE 

ALBERGARLOS EN ESE MOMENTO EN CALIDAD DE ASEGURADOS; ES 

POR ESTA (SIC) SITUACION QUE NO SE CULMINA EL PROTOCOLO DE 

LECTURA DE DERECHOS A LAS DOS PERSONAS ASEGURADAS, SOLO 

AL C. V1, EL CUAL SE NEGÓ A FIRMAR DICHA LECTURA DE DERECHOS. 

POR LO TANTO A SU HIJO DE NOMBRE TA1 YA NO SE LE HACE LECTURA 

DE DERECHOS QUE ASISTEN A LAS PERSONAS EN DETENCION, 

PUESTO QUE EN ESE MISMO INSTANTE Y UNA VEZ DADA LA ORDEN 

POR PARTE DEL REGIDOR DE GOBERNACION Y SIENDO LAS 01:58 

HRS. SE LES BRINDA LAS FACILIDADES DEJANDOLOS EN COMPLETA 

LIBERTAD, NO CUMPLIENDOSE EN SU TOTALIDAD EL PROTOCOLO DE 

PUESTA A DISPOSICION (…).” 

(Énfasis añadido por este organismo) 
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33. Lo citado en el párrafo inmediato anterior, se corrobora con lo referido por el CMAG 

en el parte de novedades con número de oficio 681, emitido dentro del expediente V-

2020, de 30 de mayo de 2020. 

 

34. Cabe resaltar que, de los documentos acompañados por el SMAG, obra también el 

“Informe de Uso de Fuerza”, de 31 de mayo de 2020, suscrito por SP1, en el que 

medularmente señala que al encontrarse en presencia de resistencia activa, como lo 

señala el artículo 10, apartado II, de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y con 

apoyo de SP2, aseguraron a V1, refiriendo que: 

 

34.1. “(…) UTILIZANDO TECNICA DE SOMETIMIENTO MEDIANTE LA 

REDUCCIÓN FISICA DE MOVIMIENTOS APLICANDO FUERZA SOBRE 

AMBOS BRAZOS DEL AGRESOR, TAL Y COMO LO MARCA EL ARTICULO 

9 APARTADO III EL CUAL VERSA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEL USO 

DE LA FUERZA. ASI COMO EL ARTICULO 11, APARTADO I, II Y III, DE LOS 

NIVELES DE FUERZA A EMPLEAR, AMBOS DE LA LEY NACIONAL SOBRE 

EL USO DE LA FUERZA, Y LO ABORDAMOS A LA BATEA DE LA PATRULLA 

(…) LA CUAL EN ESE MOMENTO SE ACERCÓ BRINDANDONOS APOYO 

POLICIAL, EL CUAL TRAS SER ABORDADO Y PRODUCTO DE LA 

RESISTENCIA ACTIVA POR PARTE DEL ASEGURADO, ESTE SE GOLPEA 

LA CARA EN LA BANCA DE LA PATRULLA EN MENCION CON LA 

INTENCION DE CAUSARSE DAÑO, CONSIGUIENDOLO YA QUE LE 

COMIENZA A BROTAR SANGRE POR EL ROSTRO (…) CABE MENCIONAR 

QUE EL ACTUAR POLICIAL SE LLEVÓ A CABO CON PLENO RESPETO A 

LOS DERECHOS HUMANOS Y BAJO EL PRINCIPIO DE ABSOLUTA 

NECESIDAD, TODA VEZ QUE NOS ENCONTRABAMOS ANTE UNA 

SITUACIÓN REAL, ACTUAL E INMINENTE, MISMA QUE JUSTIFICA EL 

USO DE LA FUERZA EMPLEADA PROPORCIONALMENTE AL TIPO DE 

RESISTENCIA ACTIVA POR PARTE DE LAS PERSONAS ASEGURADAS”. 
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35. Además de lo anterior, el SMAG, anexó una nota de valoración médica realizada a 

V1, el 31 de mayo del 2020, signada por un médico particular, en la cual asentó que V1 

presentó las siguientes lesiones:  

 

35.1. “(…) Herida pequeña aproximadamente .5 cm en región 

supraciliar lado izquierdo que solo (sic) interezó piel ligero hematoma 

en región orbital, ojo del mismo lado (párpado inf. y sup.) izquierdo 

derrame ocular también ligero en ojo mismo lado izquierdo. (…)” 

 

36. Es importante resaltar que, mediante el oficio número 0045/2021, de 3 de febrero de 

2021, el SMAG informó a esta CDHP, que en el periodo comprendido del 1 de enero de 

2019, al 31 de diciembre de 2019 y del 1 de enero de 2020, al 31 de diciembre de 2020, 

el Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, no contaba con Jueza o Juez 

Calificador, y es el RGMAG quien se encarga de sancionar y calificar las faltas 

administrativas, de conformidad con los artículos 249 y 250, de a LOMEP1, y 13, 14 y 

17, del BPGMAG2. 

 

37. Lo anterior, también quedó corroborado con el parte informativo suscrito por un 

elemento de la Policía Estatal; mismo que fue acompañado a través de los oficios 

SSP/DGAJ/SC/DAJ/011051/2021, de 29 de junio de 2021, y 

SSP/DGAJ/SC/DAJ/012185/2021, de 16 de julio de 2021, ambos suscritos por el 

Subdirector de lo Contencioso de la SaSPE, quien firmó por ausencia del Director 

General de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia; en el cual medularmente, 

 
1 “(…) ARTÍCULO 249. En los Municipios que no cuenten con juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno, el 
Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente.  
ARTÍCULO 250 En los Municipios que no cuenten con Juzgado Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad que le confiere el artículo 
anterior, en el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, quien hará la calificación respectiva. (….)” 
2 “(…) Artículo 13.- Las unidades administrativas municipales responsables de la aplicación de este Bando en los Términos que el mismo señala son 
las siguientes: I.- El Presidente Municipal; II.- El Síndico Municipal; III.- El Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; IV.- El Juez Calificador, 
y V.- El Presidente de la Junta Auxiliar correspondiente. 
Artículo 14.- Corresponde en términos de lo que señala la Ley Orgánica Municipal, al Juez Calificador, Presidente Municipal, Regidor de gobernación, 
Justicia y Seguridad Púbica o al Presidente de la Junta Auxiliar respectiva, sancionar las infracciones administrativas del presente Bando de Policía y 
Gobierno. (…) 
(….) Artículo 17.- La vigilancia sobre la comisión de infracciones al Bando de Policía y Gobierno, queda a cargo de la Policía Preventiva Municipal, 
Autoridades Auxiliares Municipales y a la ciudadanía en general. (…)” 
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señaló lo siguiente: 

 

37.1. “ME PERMITO INFORMAR SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS A LA 

01:10 AM DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2020 CON DOMICILIO EN CALLE 

CUITLAHUAC A LA ALTURA DE EL NEGOCIO DENOMINADO C2 EN EL 

CUAL VENDEN BEBIDAS ALCOHOLICAS, DONDE POLICIA MUNICIPAL DE 

AYOTOXCO DE GUERRERO AL MANDO EL JEFE DE GRUPO SP1 CON 2 

ELEMENTOS MÁS A BORDO DE LA UNIDAD OFICIAL VO2 NOS 

SOLICITAN EL APOYO YA QUE SE ENCONTRABAN UN GRUPO DE 

PERSONAS DE SEXO MASCULINO CONSUMIENDO BEBIDAS 

ALCOHOLICAS, AL ARRIBAR AL LUGAR YA HABÍA PASADO LA 

PENDENCIA, ASÍ MISMO YA SE ENCONTRABAN DOS PERSONAS 

ASEGURADAS POR LO QUE SE DESCONOCEN DE LOS HECHOS 

OCURRIDOS EN EL TRANSCURSO DE LA MISMA, SIENDO 

TRASLADADOS A LA COMANDANCIA MUNICIPAL POR PARTE DE LA 

POLICÍA MUNICIPAL; AL LLEGAR A LA COMANDANCIA MUNICIPAL NOS 

INFORMA EL JEFE DE GRUPO SP1, LAS PERSONAS DE NOMBRE V1 Y 

SU HIJO TA1 EN CALIDAD DE PRESENTADOS (…) NO TENDRÁN 

NINGUNA SANCIÓN DEBIDAMENTE A QUE EL REGIDOR DE 

GOBERNACIÓN C. SP4 MANIFIESTA QUE POR INDICACIONES DE LA 

PRESIDENTA MUNICIPAL (…) SE LES BRINDARA LA ATENCIÓN Y SE LES 

PUSIERA DE MANERA INMEDIATA EN LIBERTAD PUESTO QUE TIENEN 

UN VÍNCULO DE ÍNDOLE FAMILIAR (…).” 

(Énfasis añadido por esta CDHP) 

 

38. De lo anterior, es posible advertir que, V1 fue detenido el 31 de mayo de 2020, por 

elementos adscritos a la PaMAG, por la supuesta comisión de faltas administrativas, por 

lo que fue llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal de Ayotoxco de 

Guerrero, Puebla, a efecto de ponerlo a disposición del RGMAG, con la remisión 636, 
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elaborada a la 1:41 am; a la 1:44 am, SP3, le realizó un acta de lectura de derechos, y 

a la 1:55 am, SP1 recibió una llamada del RGMAG, quien dio la indicación que V1 fuera 

puesto en libertad, saliendo de la Comandancia Municipal aproximadamente a la 1:58 

am, sin tener constancia alguna del procedimiento administrativo que se le debió iniciar 

con motivo de su puesta a disposición, lo que se corroboró con lo manifestado por el 

SMAG, en las constancias referidas con anterioridad, lo que se traduce como una 

detención arbitraria, ya que, si bien se realizó la remisión correspondiente a efecto de 

que V1 fuera puesto a disposición del RGMAG, éste servidor público, no se encontraba 

presente en las instalaciones de la Comandancia Municipal de Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla, ya que solo se limitó a ordenar, mediante una llamada telefónica, a los elementos 

aprehensores, que pusieran a V1 en libertad; debido a que los separos municipales se 

encontraban en mantenimiento; sin que éste, haya documentado pormenorizadamente 

su actuación, derivando lo anterior en una afectación a la libertad, a la seguridad jurídica 

y a la legalidad, en agravio de V1. 

 

39. Lo anterior es así, ya que, de acuerdo a los documentos remitidos por la autoridad 

responsable en su informe, si SP1, SP2 y SP3, detuvieron a V1, a efecto de ponerlo a 

disposición del RGMAG, dicho servidor público debió cumplir con las obligaciones 

establecidas en los artículos 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, y 37, del BPGMAG, que señalan 

los siguiente:  

 

39.1. “(…) CAPÍTULO VI DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 26.- Radicado el asunto ante la Autoridad Calificadora, ésta procederá 

a informar al probable infractor, sobre las infracciones que se le imputan y los 

derechos que tiene. 

Artículo 27.- Si el probable infractor solicita tiempo para comunicarse con una 

persona que le asista y defienda, la Autoridad Calificadora suspenderá el 

procedimiento y facilitará los medios de comunicación con los que se cuenten 
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concediéndole un plazo prudente que no excederá de cuatro horas para que 

se presente el defensor, al término del cual se reiniciará el procedimiento. 

Artículo 31.- La Autoridad Calificadora pondrá a disposición del Ministerio 

Público al probable responsable de aquellos hechos que en su concepto 

puedan constituir delito o que aparezcan durante el desarrollo del 

procedimiento. 

CAPÍTULO VII DE LAS AUDIENCIAS 

Artículo 32.- El procedimiento en materia de infracciones al Bando de Policía 

y Gobierno, se substanciará en una sola audiencia pública. El procedimiento 

será oral y las audiencias públicas se realizarán de manera pronta y expedita 

sin más formalidades que las establecidas en este Bando. 

Artículo 33.- La Autoridad Calificadora en presencia del probable infractor 

practicará un procedimiento sumario, tendiente a comprobar la infracción 

cometida y la responsabilidad o no responsabilidad de éste. 

Artículo 34.- En el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la 

audiencia se seguirá de la siguiente manera: 

I.- Se hará saber al probable infractor los motivos de su remisión; II.- Se 

escucharán los alegatos, se recibirán y desahogarán las pruebas que aporte 

en infractor en su defensa, y III.- Emitida la resolución, la Autoridad 

Calificadora notificará personalmente al infractor y al denunciante si lo 

hubiere. 

Artículo 35.- Si el probable infractor resulta no ser responsable de la infracción 

imputada, la Autoridad Calificadora ordenará su libertad inmediata , si resulta 

responsable al notificarle la resolución, se le informará que podrá elegir entre 

cubrir la multa o cumplir el arresto que le corresponda, si sólo estuviera en 

posibilidad de pagar parte de la multa se le recibirá el pago parcial y se le 

conmutará la diferencia por un arresto en la proporción que corresponda a la 

parte no cubierta. 
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Artículo 37.- En todos los procedimientos en materia de infracciones al Bando 

de Policía y Gobierno, se respetará la garantía de audiencia, de seguridad 

jurídica y el derecho de petición consagrados en los artículos 8, 14, 16 en 

correlación con el 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. (…)” 

 

40. Sin embargo, en las constancias que integran el expediente en que se actúa, no se 

advierte la existencia de documento alguno que sustente el actuar del RGMAG, ya que 

si bien, el Municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, no contaba con una Jueza 

Calificadora o Juez Calificador, tal situación no exime al RGMAG, de atender los 

extremos que establece el BPGMAG, es decir, en todo momento subsiste el deber de 

iniciar un procedimiento administrativo, en el que se determine lo que conforme a 

derecho corresponda, en cuanto a las presuntas infracciones administrativas, en las que 

haya incurrido una persona que haya sido puesta a su disposición, imponiendo a su vez 

la sanción respectiva, o en su caso determinando la inexistencia de dichas infracciones; 

siendo así que el actuar de dicho servidor público, si bien es cierto, “benefició” a V1, 

pues éste recuperó de forma inmediata su libertad, no menos cierto resulta, que tal 

conducta devino en arbitraria y contraria a derecho, lo que, como se ha dicho en líneas 

precedentes resulta en una violación a los derechos humanos a la libertad, a la seguridad 

jurídica y a la legalidad, en agravio de V1. 

 

41. Cabe precisar que el artículo 7, de la CADDHH, contiene como garantías específicas, 

descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o 

arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie 

puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción 

a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). (Caso 
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Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas3, Caso Servellón García 

y otros Vs. Honduras.4) 

 

42. También, la CADDHH en el punto 2 del artículo referido con anterioridad, establece: 

“(…) Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes 

o por las leyes dictadas conforme a ellas (…)”. Este numeral reconoce la garantía 

primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a 

través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. En ese sentido, debe 

decirse que para la CrIDH, “ley” es una norma jurídica de carácter general, ceñida al bien 

común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y 

democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las 

constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.5  

 

43. En efecto, la reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de 

tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y 

“de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. De este 

modo, el artículo 7.2 de la CADDHH remite automáticamente a la normativa interna. Por 

ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a 

una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la 

CADDHH.6 (Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador.) 7 

 

44. La CrIDH, interpreta los alcances de la CADDHH, a través de su jurisprudencia, la 

cual en el sistema jurídico mexicano es de observancia obligatoria, tal y como ha sido 

establecido por la SCJN, en la jurisprudencia con número de registro 2006225, del 

 
3 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/gangaram/cum_sent94.pdf 
4 Visible en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_152_esp.pdf 
5 CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Nº 8: LIBERTAD PERSONAL, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). San José, C.R. Corte IDH, 2020, párr. 56, p. 20. 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo8.pdf  
6 IBIDEM 
7 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf 
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Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, 

abril del 2014, tomo I, página 204, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

44.1 “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte 

en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces 

nacionales al constituir una extensión de la CADDHH, toda vez que en 

dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 

establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 

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

nacionales a resolver cada caso atendido a la interpretación más favorable 

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

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

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

la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 

base en la verificación de la existencia de las mismas razones que 

motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, 

debe de armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; (iii) 

de ser imposible la armonización, debe de aplicarse el criterio que resulte 

más favorecedor para la protección de los derechos humanos”. 

 

45. Por lo tanto, la omisión de SP4, en su calidad de RGMAG, de haber iniciado y 

documentado el procedimiento administrativo, en el que se acreditara o no la 

responsabilidad de V1 por los hechos señalados por los elementos de la PaMAG, violentó 

lo estipulado en el párrafo primero, del artículo 16, de la CPEUM, que a la letra dice: 
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“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”; ya que la autoridad señalada como responsable no 

observó ese precepto constitucional, pues no justificó que el acto de molestia, 

consistente en la detención ejecutada en agravio de V1 se encontrara ajustada a 

derecho. 

 

46. Es preciso aclarar que este organismo protector de los derechos humanos, no se 

opone al aseguramiento, detención y sanción de persona alguna, cuando previo 

procedimiento realizado por la autoridad competente, se compruebe que su conducta 

esté prevista como una falta administrativa o conducta delictiva por la legislación, y en 

su caso, se haya determinado su responsabilidad, siempre y cuando los servidores 

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

los derechos humanos de los gobernados y los procedimientos establecidos para tales 

efectos, como lo disponen la LGSNSP y la LSPEP. 

 

47. En tales circunstancias, resulta evidente que el RGMAG, que intervino en los hechos 

que nos ocupan, omitió dar cumplimiento a sus obligaciones al no llevar a cabo el 

procedimiento correspondiente derivado de la detención de V1, ordenando su libertad 

vía telefónica; violentando con ello, sus derechos humanos a la seguridad jurídica, a la 

legalidad y a la libertad; ya que, como se ha dicho anteriormente, ninguna persona puede 

ser privada de su libertad de manera ilegal o arbitraria, sino en virtud de mandamiento 

escrito de autoridad competente, en el que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

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

16, primer párrafo de la CPEUM, brinda a los ciudadanos la certeza o garantía por parte 

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

mediante procedimientos regulares y los conductos legales establecidos; mismo que está 
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relacionado intrínsecamente con el derecho a la legalidad, bajo el cual las autoridades 

sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes; es decir, 

establecen los requisitos que deben observar las autoridades y/o servidores públicos en 

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

personas; sin embargo, esto no fue atendido en el presente caso, por el RGMAG, ya que 

generó un acto de molestia que careció de fundamentación y motivación legal. 

 

49. En virtud de lo expuesto, este organismo no puede ser omiso ante el actuar del 

RGMAG, pues debe conducirse siempre en el marco de la legalidad y de respeto a los 

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

artículos 2088 y 2519, de la LOMEP; del mismo modo, al tenor de los razonamientos 

esbozados, se advierte el desconocimiento sobre las funciones y atribuciones que le 

competen a dicho servidor público, en vía de competencia delegada, derivado de la falta 

de Juezas y Jueces Calificadores, por lo que se estima necesaria capacitación al 

respecto. 

 

De la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal en agravio 

de V1  

 

50. De lo referido en el capítulo anterior, específicamente en el “Informe de Uso de 

Fuerza”, de 31 de mayo de 2020, y en el Informe Policial Homologado, de 31 de mayo 

del 2020, sin número de referencia, ni número de folio, ambos signados por el elemento 

de la PaMAG, SP1, acompañados por el SMAG, en el informe rendido a esta CDHP, se 

tiene que, el 31 de mayo de 2020, aproximadamente a la 1:30 a.m., al momento en que 

SP1, SP2 y SP3 realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia preventiva sobre la 

 
8 ARTÍCULO 208. Es función primordial de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los 
habitantes. La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 
9 Al imponerse una sanción, se hará constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o reglamento 
infringidos y la sanción impuesta. Se deberá vigilar que se respeten los derechos humanos de los infractores, poniendo especial atención a las personas 
en contexto de vulnerabilidad. 
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Calle Cuitláhuac, del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, al pasar frente a la 

negociación denominada C1, se percataron que se encontraban varias personas del 

sexo masculino, aparentemente ingiriendo bebidas alcohólicas, entre los que se 

encontraba V1, quien a decir de los elementos de la PaMAG, arrojó un líquido sobre SP2 

y SP3, el cual despedía un olor a bebida embriagante, y después arrojó el envase contra 

SP1, impactándolo en el rostro a la altura de su ceja izquierda, por lo que al encontrarse 

en presencia de resistencia activa, como lo señala el artículo 10, apartado II, de la 

LNSUF, y con apoyo de SP2, V1 fue asegurado a través de una técnica de sometimiento 

mediante la reducción física de movimientos aplicando fuerza sobre ambos brazos, 

abordándolo a la batea de la patrulla VO1, refiriendo que al momento en que V1 fue 

abordado y producto de la resistencia activa de su parte, se golpeó la cara en la banca 

de la patrulla, con “(…) intención de causarse daño (…)”, siendo que, a dicho de las 

autoridades aprehensoras, lo logró, pues se causó una lesión que le hizo brotar sangre 

por el rostro. 

 

51. Derivado de lo anterior, el SMAG, anexó una nota de valoración médica realizada a 

V1, el 31 de mayo del 2020, signada por un médico particular, en la cual asentó que V1 

presentó las siguientes lesiones:  

 

51.1. “(…) Herida pequeña aproximadamente .5 cm en región 

supraciliar lado izquierdo que solo (sic) interezó piel ligero hematoma 

en región orbital, ojo del mismo lado (párpado inf. y sup.) izquierdo 

derrame ocular también ligero en ojo mismo lado izquierdo. (…)” 

 

52. De igual forma, en el Acta Circunstanciada de 20 de mayo de 2021, una VA de esta 

CDHP, certificó que, asociada de otro VA de este organismo, se constituyeron en las 

instalaciones de la FECCFGE, a efecto de consultar las diligencias que componen la 

CDI1, iniciada por V1, en contra de SP1, SP2 y SP3; entre las cuales se encontró un 

Dictamen Psicofisiológico de 2 de junio de 2020, el cual determinó lo siguiente:  
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52.1. “Presenta lesiones que tardan 15 días en sanar, estas lesiones no ponen 

en riesgo la vida y son lesiones que no dejan marca visible. Descripción: 

Equimosis con discreto edema en ojo izquierdo periferia externa. Escoriación 

en región de tabique en nariz de 0.5 centímetros. Derrame ocular en ojo 

izquierdo. (…)” 

 

53. Cabe mencionar, que de las manifestaciones realizadas por V1 en su escrito de 

queja, relacionadas a las supuestas agresiones físicas de las que fue víctima por parte 

de los elementos de la PaMAG, esta CDHP, realiza el siguiente análisis; en primer 

término, se precisa que el artículo 41, de la Ley de la CDHP, establece que las pruebas 

aportadas a los expedientes de queja, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo a los 

principios de legalidad, lógica y experiencia, a fin de que puedan producir convicción 

sobre los hechos materia de la queja, por lo cual, al realizar una valoración de las pruebas 

que obran en el expediente en que se actúa, en concordancia con lo que establece en 

artículo antes referido, debe decirse que, respecto de la mecánica en que se produjeron 

los hechos, tal como fue manifestada tanto por V1, como por TA1, en su calidad de 

testigo único, es medularmente coincidente, no obstante, debe tomarse en consideración 

la mecánica de valoración de pruebas, que para la existencia de “testigo único”, han 

establecido los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por lo que cobra 

aplicación mutatis mutandis, la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 

174830, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de la 

Novena Época, publicada en el Tomo XXIII, a página 1078, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en junio de 2006, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

53.1. TESTIGO ÚNICO. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA FUNDAR 

UNA SENTENCIA CONDENATORIA. 

Por regla general, en el procedimiento penal una sentencia condenatoria no 

puede sustentarse en el dicho de un solo testigo. Sin embargo, para que el 



 

35 

testimonio de la única persona que presenció los hechos ilícitos soporte una 

sentencia condenatoria, es menester que el mismo ofrezca garantía de 

conocimiento y veracidad tal que sea capaz de convencer con su dicho, bien 

sea por la evidente razón de haber conocido los hechos o por determinadas 

circunstancias personales que lo conviertan en un testigo insospechable de 

parcialidad. Por lo que el juzgador, a efecto de determinar si la manifestación 

del testigo único reúne tales características deberá atender a la forma en que 

se desarrollaron los hechos, a las circunstancias de su realización, a las 

particularidades que revista tanto el testigo como su declaración y, además, a 

que lo testificado por éste se encuentre adminiculado con el resto de las 

pruebas indirectas que determinen fehacientemente la responsabilidad 

penal que se le atribuye al sentenciado. De donde se sigue que si de autos 

se advierte que por la hora y forma de comisión del hecho delictivo, éste se 

realizó en presencia de un solo testigo; que no se advierte que trate de 

perjudicar al quejoso; y, además, que su manifestación se encuentre 

adminiculada con el resto de las pruebas existentes en el sumario, por tanto, 

es evidente que el testimonio de éste adquiere valor preponderante y, por 

ende, es suficiente para fincar responsabilidad penal al quejoso en la comisión 

del delito que se le reprocha. 

 

54. Tomando en consideración el criterio citado, se sigue que para que dicho testimonio 

generara convicción, debería encontrarse adminiculado con otros elementos probatorios, 

que permitieran a este organismo arribar a la conclusión, de que los hechos sucedieron 

en la forma en que fueron narrados, es así, que, como se precisó anteriormente, tal 

probanza se encuentra íntimamente vinculada con la narrativa de hechos realizada por 

V1, pues ambas son coincidentes en puntualizar que los elementos aprehensores que 

aseguraron a dicha persona, incurrieron en lo siguiente: 
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54.1. Según lo manifestado por TA1, se advierte que manifestó que “(…) a mi padre 

lo agarraron de ambos brazos los policiales municipales SP2 y SP3, una vez que 

tenían sujeto a mi padre veo como el policía de nombre SP1, le dio con el puño 

cerrado un golpe en la cara a mi padre, en eso vi que tendieron a mi padre en el 

cofre de la patrulla y le comenzaron a dar de patadas en el estómago (…)”. 

 

54.2. Por otro lado, V1, indicó que “(…) los elementos SP1, SP2 y SP3, y otro se 

vienen en contra de mí y me agarraron del brazo, mientras que SP1, SP2, 

comenzaron a golpearme dándome de patadas en el estómago y dándome de 

puñetazos en la cara y parte de la cabeza y luego el policía SP3, me inclinó 

sometiéndome sobre el cofre de una de las patrullas, haciéndome las manos hacia 

atrás y volvieron a golpearme entre todos dándome de puñetazos en todo el cuerpo 

(…)”. 

 

55. De la simple lectura a dichas narrativas de hechos, es posible advertir que ambos 

son relativamente consistentes entre sí, ya que ambos sostienen que V1, fue golpeado 

por elementos de la PaMAG, principalmente mediante puñetazos en cara y por medio de 

patadas en el estómago, ahora bien, como se dijo anteriormente, es necesario confrontar 

tales manifestaciones con los demás elementos probatorios que integran el expediente 

en que se actúa, por lo que se estima necesario puntualizar, que, de resultar cierto lo 

manifestado tanto por V1, como por TA1, en el sentido de que fue lesionado por los 

elementos aprehensores en cara y estómago, es razonable suponer que tales acciones, 

habrían producido efectos físicos en el cuerpo de V1, tales como equimosis, hematomas 

u otros, mismos que podrían haber sido identificables por profesionales de la salud, que 

hubieren realizado una valoración médica a V1, en tales circunstancias, conviene 

recordar la existencia de las documentales aludidas en los puntos 51, 51.1, 52 y 52.1, de 

la presente resolución, que para efectos de evitar repeticiones innecesarias, se tienen 

por reproducidas como si a la letra se insertasen, en las que los profesionales de la salud 

que valoraron a V1, tanto en la fecha de los hechos, como el día 2 de junio de 2020, son 
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medularmente coincidentes en señalar que V1, se encontraba lesionado en su cara, sin 

embargo, no refirieron que contara con signos de lesiones, antiguas o recientes en la 

región abdominal, por lo que este organismo concluye, que no se cuentan con los 

elementos probatorios suficientes, para acreditar que las “(…) patadas en el estómago 

(…)” y los “(…) puñetazos en todo el cuerpo (…)”, a los que hicieron alusión tanto V1, 

como TA1, y que hayan sucedido en la forma en que manifestaron. 

 

56. Derivado de lo anterior, de lo manifestado por V1 en su escrito de queja, y por TA2, 

en su declaración rendida ante un VA de esta CDHP, consistente en el señalamiento 

directo de los elementos de la PaMAG, SP1, SP2 y SP3, como los responsables de 

provocar las lesiones que V1 presentó en su rostro, concatenado con las valoraciones 

médicas que ya han sido referidas con anterioridad, esta CDHP, llega a la conclusión de 

que dichas lesiones fueron provocadas por uso excesivo de la fuerza pública, ya que, si 

bien los policías aprehensores hicieron referencia a que el uso de la fuerza fue 

necesario, en virtud de encontrarse ante la presencia de “resistencia activa”, por parte 

de V1, y que éste se golpeó la cara en la banca de la patrulla a la que fue abordado, no 

detallaron pormenorizadamente las circunstancias de tiempo, modo, lugar y mecánica 

en que dicha autolesión fue infringida, además al referir que V1 lo hizo “con la intención 

de causarse daño”, ya que ésta resulta ser una apreciación subjetiva, que no se puede 

relacionar con algún otro elemento probatorio, que pueda dar convicción de que esto 

hubiera sido así; por tal motivo es que este organismo estima que las lesiones que V1 

presentó en la cara fueron provocadas durante su detención, al momento de estar a 

disposición de la PaMAG, y en tales circunstancias, no se acreditan los elementos de 

legalidad, absoluta necesidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y 

vigilancia del uso de la fuerza pública que justifiquen las lesiones presentadas por V1, 
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tal como lo establecen los artículos 410, 3211 y 3312, de la LNSUF. 

 

57. No resulta óbice a lo anterior, lo referido por los elementos de la PaMAG, respecto a 

que las lesiones que presentó V1, en el sentido de que éstas fueron causadas por él 

mismo, esto es, que pudieran causarse por una auto-agresión, ya que tal circunstancia 

no eximiría de responsabilidad por violaciones al derecho humano a la integridad y 

seguridad personal, en que hubieran incurrido los elementos de la PaMAG, ya que ellos 

tenían a su cargo el resguardo de V1, en su calidad de persona detenida; derivado de 

ello tenían la obligación de salvaguardar su integridad y seguridad personales, hasta en 

tanto fuera puesto a disposición de la autoridad administrativa o ministerial 

correspondiente; sin embargo, lo abordado en el presente punto, no se encuentra 

debidamente acreditado, por lo que deberá estarse a lo establecido en el punto 

inmediato anterior, de la presente Recomendación. 

 

58. En el orden de ideas establecido, es pertinente señalar que cuando resulta necesario 

el uso de la fuerza pública para lograr el aseguramiento de una persona, los servidores 

públicos involucrados deben asentar de forma pormenorizada las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en las que se lleva a cabo su actuación, debido a que esta 

actividad, podría lesionar bienes jurídicamente tutelados de especial relevancia, como 

lo es la integridad y seguridad personal, de ahí que el apropiado llenado del Informe 

 
10 Artículo 4. El uso de la fuerza se regirá por los principios de: I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar 
la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al 
haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor; II. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se 
realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; III. Prevención: para 
que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, 
cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar; IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea 
acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un 
criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, y V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación de 
las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley. 
11 Artículo 32. Siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones deberán realizar un 
reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato, una copia de este se integrará al expediente del agente al mando del operativo y en lo 
conducente de cada uno de los participantes. Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que los 
agentes bajo su mando hayan empleado ilícitamente la fuerza, los instrumentos o armas de fuego a su cargo y no lo impidan o no lo denuncien ante las 
autoridades correspondientes. 
12 Artículo 33. El reporte pormenorizado contendrá: I. Nombre, adscripción y datos de identificación del agente; II. Nivel de fuerza utilizado; III. 
Circunstancias de modo, tiempo, lugar de los hechos y razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza, y IV. En caso de haber 
utilizado armas letales: a) Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego o explosivo; b) Identificar el número de disparos o la 
cantidad de detonación de explosivos; c) Especificar el tipo de lesiones, el número e identidad de las personas lesionadas y los daños materiales 
causados, y d) En su caso, especificar el número e identidad de las personas que hayan perdido la vida. 
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Policial Homologado correspondiente, brinda certeza jurídica sobre la actuación de los 

integrantes de los cuerpos policiales, y sobre las circunstancias fácticas del ejercicio de 

sus funciones, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 4313 de la 

LGSNSP. 

 

59. Al respecto, la SCJN ha considerado que al momento de que cualquier elemento de 

las fuerzas policiales realicen alguna detención, el uso de la fuerza debe ser limitado, y 

verificar el cumplimiento de cuatro parámetros fundamentales a considerar, tales como 

la legitimidad, la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad, cobrando aplicación la 

tesis con número de registro digital 2010093, de la Décima Época, sostenida por la 

Primera Sala de la SCJN, visible a página 1653, Publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, en el Libro 23, de octubre de 2015, a Tomo II, bajo el rubro y 

texto siguiente: 

 

59.1. “DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. 

PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES DEBEN 

OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE AQUÉLLAS SON ACORDES AL 

RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. 

El artículo 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, regula el derecho fundamental de toda persona a no recibir mal 

trato durante las aprehensiones o detenciones; asimismo, el artículo 7 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de 

toda persona a la libertad y seguridad personales y protege el derecho a no 

ser privado de la libertad de manera ilegal o arbitraria. Por tanto, en un 

 
13 Artículo 43.- La Federación y las entidades federativas establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las 
Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos: I. El área que lo emite; II. El 
usuario capturista; III. Los Datos Generales de registro; IV. Motivo, que se clasifica en; a) Tipo de evento, y b) Subtipo de evento. V. La ubicación del 
evento y en su caso, los caminos; VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. VII. Entrevistas realizadas, 
y VIII. En caso de detenciones: a) Señalar los motivos de la detención; b) Descripción de la persona; c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; d) 
Descripción de estado físico aparente; e) Objetos que le fueron encontrados; f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y g) Lugar en el que fue 
puesto a disposición. El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no 
deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas 
a la investigación. 
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contexto donde las fuerzas policiales realizan una detención, el uso de la 

fuerza pública debe ser limitado y ceñirse al cumplimiento estricto de los 

siguientes parámetros esenciales: 1) Legitimidad, que se refiere tanto a la 

facultad de quien la realiza como a la finalidad de la medida, es decir, que la 

misma sea inherente a las actividades de ciertos funcionarios para preservar 

el orden y la seguridad pública, pero únicamente puede ser utilizada en casos 

muy específicos y cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el 

logro del resultado. 2) Necesidad, que supone el que la fuerza pública debe 

ser utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero deben 

agotarse previamente los medios no violentos que existan para lograr el 

objetivo que se busca, de manera que sólo opere cuando las alternativas 

menos restrictivas ya fueron agotadas y no dieron resultados, en función de 

las respuestas que el agente o corporación deba ir dando a los estímulos que 

reciba, por lo que es preciso verificar si la persona que se pretende detener 

representa una amenaza o un peligro real o inminente para los agentes o 

terceros. 3) Idoneidad, que implica su uso como el medio adecuado para 

lograr la detención. 4) Proporcionalidad, que exige la existencia de una 

correlación entre la usada y el motivo que la detona, pues el nivel de fuerza 

utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido; así, los agentes 

deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, 

determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del 

sujeto al cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de 

negociación, control o uso de fuerza según corresponda.” 

 

60. Lo anterior, permite a este organismo establecer que los elementos de la PaMAG, 

atentaron contra la integridad física de V1, por los hechos descritos en la presente 

Recomendación; ya que con tal actuar, dejaron de observar lo dispuesto en los artículos 
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114, 2 15y 516, del CCpFEHCL; que en esencia prohíben ejecutar actos que atentan contra 

la integridad de las personas. 

 
61. No debemos perder de vista que las violaciones al derecho humano a la integridad 

personal, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen un servicio público en 

materia de procuración de justicia y seguridad pública, ya que no sólo incumplen con 

sus obligaciones, sino que afectan las funciones más esenciales que tienen a su cargo 

y transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como lo disponen los 

artículos 2 y 817 del CCpFEHCL; pues los elementos de las corporaciones policiales 

deben ejercer sus atribuciones de tal forma que éstas sean compatibles con los 

derechos humanos de las personas, teniendo presente que el derecho a la integridad y 

seguridad personal ocupa un lugar fundamental, de este modo la actuación de los 

elementos policiales, deberá en todo momento atender a los protocolos, capacitación y 

medidas tendientes a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las 

personas, teniendo aplicación en lo conducente, la tesis aislada con número de registro 

162999, del Tribunal Pleno de la SCJN, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, de enero de 2011, tomo XXXIII, Novena época, página 58, bajo el 

rubro y texto siguiente:  

 
61.1 “SEGURIDAD PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO DE 

NECESIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS 

CUERPOS POLICIACOS SE HACE POSIBLE A TRAVÉS DE LA 

 
14 Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. 
15 Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. 
16 Artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la 
seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
17 Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por 
impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos 
para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a 
cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas. 
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ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS Y DE LA CAPACITACIÓN DE SUS 

AGENTES. 

En la acción policial las circunstancias de facto con las que se enfrenta el 

agente del Estado, a veces vertiginosas, otras imprevisibles, conducen a que 

la valoración de la necesidad bajo la cual debe actuar aquél o la corporación 

policial no siempre pueda hacerse premeditadamente, sino que exigen la 

toma de decisiones súbitas, lo que refleja el grado de dificultad de la actividad 

referida y justifica la conveniencia de que se establezcan protocolos de 

actuación que permitan, en alguna medida, automatizar las reacciones del 

cuerpo policiaco y se capacite al agente para que sus respuestas a los 

estímulos externos sean legales y sólo las necesarias o proporcionales a su 

circunstancia.” 

 

62. En este sentido, el artículo 5 de la CADDHHH contiene el derecho a la integridad 

personal, precisando en su punto uno, que toda persona tiene derecho a que se respete 

su integridad física, psíquica y moral; reconoce expresamente el derecho a la integridad 

personal, física y psíquica, cuya infracción “es una clase de violación que tiene diversas 

connotaciones de grado y (…) cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad 

según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada 

situación concreta”18. Además, la CrIDH ha sostenido en otras oportunidades que la 

mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, 

cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con 

el derecho a la integridad personal. 

 

63. Es menester recordar, que las autoridades son garantes de los derechos 

consagrados en la CADDHH, de la observancia de los derechos a la vida y a la integridad 

personal de todo individuo que se encuentre bajo su custodia, que en este sentido, recae 

en dicha autoridad, la obligación de proveer una explicación inmediata, satisfactoria y 

 
18 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, párr. 57, y Caso masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 147.  
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convincente de lo sucedido a una persona que se encontraba bajo su custodia, para así 

desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios 

adecuados (caso Neira Alegría y otros vs. Perú19, Juan Humberto Sánchez vs. 

Honduras20, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú21, entre otros).  

 
64. Siendo posible para este organismo concluir que los elementos de la PaMAG y el 

RGMAG, actuaron en contravención a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los cuales tienen como 

objeto el de salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran a su 

resguardo, con lo que violentó lo estipulado en los artículos 21, párrafo noveno de la 

CPEUM22. 

 

65. De la misma forma, este organismo constitucionalmente autónomo, tampoco se 

opone a las acciones de prevención, investigación y persecución de delitos, así como de 

faltas administrativas, por parte de las autoridades que tienen como mandato 

constitucional la obligación de garantizar la seguridad pública y procurar justicia en el 

país, por lo que hace patente la necesidad de que el Estado mexicano, a través de sus 

instituciones públicas, cumpla con eficacia el deber jurídico que tiene para prevenir las 

actividades antijurídicas y de ser el caso, investigue con los medios a su alcance los 

ilícitos y faltas administrativas que se cometan en el ámbito de su competencia, a fin de 

identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales 

correspondientes, siempre y cuando dichas acciones no ocasionen o lesionen los 

derechos humanos con los que cuenta todo gobernado. 

 

 
19 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf 
20 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf 
21 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf 
22 Artículo 21. (…) 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 
y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de laley, 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. (…) 
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66. Por lo tanto, los elementos de la PaMAG y el RGMAG, violaron en agravio de V1 los 

derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad y a la integridad y 

seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo; 16, párrafo 

primero y segundo; 21, noveno párrafo, de la CPEUM; 7, de la CPELSP; 208, 248, 249, 

250, y 251 de la LOMEP; 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, y 37 del BPGMAG; 3, 9 y 12, de la 

DUDDHH; I y XXV de la DADDH; 9.1, 10.1, 17.1 y 17.2, del PIDCyP; 1, 2, 5.1, 7.1, 7.2, 

7.3, 7.4, 7.5, 11.2 y 11.3, de la CADDHH; y 1, 2, del CCpFEHCL; principios 1, 9, 10, 11, 

12 del CPPTPSCFDP; 40, de la LGSNSP; y 34, fracción VIII de la LSPEP; que en lo 

esencial disponen que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, deben 

respetar y proteger la integridad humana, que ninguna persona puede ser sometida a 

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

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

en las leyes; es decir, que exista una causa justificada y que la misma se encuentre 

fundamentada; así como, que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

las injerencias arbitrarias en su vida privada, papeles y documentos; y con mayor razón, 

los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, quienes deben respetar y 

proteger los derechos humanos de las personas; que establecen el régimen de justicia 

cívica en los ayuntamientos del Estado de Puebla, así como los procedimientos, 

competencias originarias y derivadas de los funcionarios encargados de la sustanciación 

de los mismos, así como los parámetros de legalidad que deben regirlos, para que sus 

actuaciones sean respetuosas de los derechos humanos de las personas; sin embargo, 

en el caso particular es claro que los elementos de PaMAG y el RGMAG, dejaron de 

observar tales disposiciones. 

 

67. Asimismo, refieren que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, 

deben respetar y proteger los derechos humanos de las personas y que toda molestia a 

las personas detenidas, sin motivo alguno, será considerado abuso; sin embargo, en el 

caso particular es claro que los elementos de la PaMAG y el RGMAG, dejaron de 

observar tales disposiciones.  
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68. De igual manera, la LSPEP, dispone en su artículo 34, fracciones I y VI, que con el 

objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 

personas que integran las Instituciones de Seguridad Pública, dentro de las que se 

encuentran las Policías Municipales, conducirán su actuar con apego al orden jurídico y 

respeto a los derechos humanos; sin embargo, en el caso que nos ocupa es claro que 

dejaron de observar tales disposiciones.  

 

69. Por otro lado, la LGRA, en su artículo 7, prevé que los servidores públicos para 

salvaguardar los principios que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, cumplan con la máxima diligencia en el servicio encomendado y se abstengan 

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, 

entre otros; asimismo, que todo servidor público debe abstenerse de incurrir en actos u 

omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el 

servicio público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos por parte de los 

elementos de la PaMAG y del RGMAG, que intervinieron en los hechos aducidos 

anteriormente, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  

 

70. Así también, se estima que el actuar de los elementos de la PaMAG, que se señalan 

como responsables, así como el actuar del RGMAG, debe ser investigado, en atención 

a que con su conducta pudieron haber incurrido en el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV, del Código 

sustantivo penal del Estado, que establece que comete ese delito el servidor público que 

ejecute un acto arbitrario y atentatorio de los derechos garantizados en la CPEUM; delito 

sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal. 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 
 

71. Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 
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mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular de los 

servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente; también lo es, que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero de la 

CPEUM; 131, de la CPELSP y 44, párrafo segundo, de la LCDHP, prevén la posibilidad 

de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor 

público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, incluya las 

medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus 

derechos humanos. 

 

72. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011, garantiza la 

reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que es un 

principio de derecho internacional de los derechos humanos, ampliamente reconocido, 

reiterado por la costumbre internacional y por decisiones de la CrIDH, el hecho de que, 

una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 

derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado.  

 

73. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la CADDHH, establece que los Estados 

parte, están obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 

 

74. Luego entonces, las personas agraviadas tienen el derecho a ser reparadas de 

manera integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 

7 fracción II y 26 de la LGV23; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo 

primero y tercero y 22 de la LVEP24; que en esencia señalan la obligación de los tres 

poderes constitucionales del Estado y a las autoridades en el ámbito estatal y municipal, 

 
23 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
24 ARTÍCULO 22. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 
que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 
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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. 

 

75. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

expresamente señala: 

 

75.1. “ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la reparación 

integral comprenderá: 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos 

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 

III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas, y 

V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible o la 
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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.” 

 

76. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para reparar 

los daños ocasionados a V1, derivado de las afectaciones que se le ocasionaron con 

motivo de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

77. Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a derechos 

humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten vulnerados como lo 

dispone el artículo 1, de la CPEUM, es menester tomar en consideración que la 

sentencia emitida por la CrIDH, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras25, de 29 

de julio de 1988, párrafo 174 y siguientes, ese tribunal internacional estableció que el 

deber de prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al 

alcance del Estado de violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito 

de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 

pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación; sino, también, en la 

prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas medidas que promuevan la 

salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a 

los mismos sean tratadas como ilícitos.  

 

Rehabilitación:  

 

78. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca facilitar 

a la víctima a hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible o de las 

violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracción 

I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta CDHP, recomienda a la PMAG que instruya 

 
25 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
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a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar los 

daños médicos y psicológicos ocasionados a V1, derivado de las afectaciones a la 

integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen 

a la presente recomendación. 

 

Satisfacción: 

 

79. 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, una de dichas medidas es la 

aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

80. En razón de lo anterior, deberá dar vista al titular de la Contraloría Municipal de 

Ayotoxco de Guerrero, Puebla, para que determine sobre el inicio del procedimiento 

administrativo de investigación correspondiente, en contra de las y los servidores 

públicos que intervinieron en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación, específicamente de los elementos de la PaMAG y el RGMAG, tomando 

como base y elementos probatorios, de forma enunciativa, más no limitativa, los 

razonamientos expresados en líneas precedentes, y en su oportunidad determine lo que 

conforme a derecho corresponda, debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

Medidas de no repetición. 

 

81. 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 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 
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particular los definidos en normas internacionales de protección a los derechos humanos, 

por los funcionarios públicos. 

 

82. En ese sentido, resulta procedente emita una Circular a través del cual instruya a las 

y los servidores públicos del Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, para que 

en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido 

por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado Mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física de las 

personas detenidas, así como evitar realizar detenciones fuera del marco legal vigente. 

 

83. Asimismo, 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. 

 

84. Asimismo, a las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla, deberá brindárseles capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, la legalidad, la libertad, y la integridad y seguridad 

personal, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan; así como sobre las funciones originarias y delegadas que les 

competen, de forma inherente al cargo que ostentan. 

 
85. Es de recomendarse a la PaMAG, que en términos de lo dispuesto por el artículo 44, 

último párrafo, de la LCDHP, colabore ampliamente con la FGE, en la integración de la 

carpeta de investigación CDI1, así como aquella o aquellas que se inicien, con motivo 

de los hechos a que se contrae el presente documento. 

 

86. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación 

a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad, y a la 
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integridad y seguridad personal al efecto, esta CDHP, procede a realizar a la PMAG, las 

siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES. 

 

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

para reparar los daños médicos y psicológicos ocasionados a V1, derivado de las 

afectaciones a la integridad de su salud, que se le ocasionaron con motivo de los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación, en los términos establecidos en la 

LVEP; debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. De vista al titular de la Contraloría Municipal de Ayotoxco de Guerrero, 

Puebla, para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de 

investigación correspondiente, en contra de las y los servidores públicos del 

Ayuntamiento de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, que intervinieron en los hechos, que 

dieron origen a la presente Recomendación, específicamente de los elementos de la 

PaMAG y el RGMAG, y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 

corresponda, debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento. 

 

TERCERA. Instruya a quien corresponda a fin de que colabore ampliamente con la FGE, 

en la integración de la Carpeta de Investigación CDI1, así como aquella o aquellas que 

se inicien, con motivo de los hechos a que se contrae el presente documento; lo que 

deberá documentar ante este organismo. 
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CUARTA. Emita una Circular a través del cual instruya a las y los servidores públicos de 

Ayotoxco de Guerrero, Puebla, para que, en lo sucesivo en el ejercicio de su función 

pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a 

los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, debiendo 

salvaguardar la integridad física de las personas detenidas, así como evitar realizar 

detenciones fuera del marco legal vigente; a lo que deberá remitir las evidencias que 

demuestren su cumplimiento. 

 

QUINTA. Se brinde a las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Ayotoxco de 

Guerrero, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, la legalidad, la libertad, y la integridad y seguridad 

personal, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan; así como sobre las funciones originarias y delegadas que les 

competen, de forma inherente al cargo que ostentan; lo que debe acreditarse ante esta 

CDHP.  

 

87. 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 
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administrativas o cualquiera otra autoridad competente para que, dentro de sus 

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate. 

 

88. 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; en consecuencia, deberá acreditar dentro de los quince días hábiles 

siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de comunicación de aceptación de 

esta recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el 

compromiso de darle cumplimiento. 

 
89. 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. 

 
90. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 

o servidores públicos, la CDHP quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de 

la CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado de Puebla, que requiera su 

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

 
91. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la LCDHP, y 86, 107, 113 y 114, del 

RICDHP, notifíquese la presente Recomendación a la Autoridad Responsable. 

 

COLABORACIÓN 

 

92. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, da 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 CPEUM, se sirva girar 

instrucciones al Agente del Ministerio Público que corresponda a efecto de que se 

continúe con la integración de la CDI1, para que investiguen los hechos con apariencia 

de delito con base en las consideraciones a que se contrae este documento. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla. 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

 

L´VKB/M´IAFC/L´RSLS 

 
 

 

 


