
 

RECOMENDACIÓN: 33/2021 

EXPEDIENTE: 4207/2020   

       PETICIONARIA: P1 A FAVOR DE V1 

 

Heroica Puebla de Zaragoza a 30 de noviembre de 2021  

 

C. RENÉ RAMÍREZ COYOTL  

Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla. 

Presente 

 

Distinguido Presidente Municipal: 

 

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

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

46, 51 y 52, de la LCDHP, se ha realizado una valoración de los elementos 

contenidos en el expediente 4207/2020 relacionado con la queja presentada 

por P1 a favor de V1, en contra del personal del Ayuntamiento de Tepatlaxco 

de Hidalgo, Puebla.  

 

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

hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus 

nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en 

atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 

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

acuerdo del Comité de Información de la CDHP, tomado en sesión número 
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01/2011, del 20 de septiembre de 2011. En consecuencia, se harán de su 

conocimiento, a través de un listado, en el que se describen el significado de 

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

protección de los datos correspondientes. 

 

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

la siguiente tabla con los acrónimos y abreviaturas utilizados, relativas a las 

instituciones y/o dependencias, documentos y normatividad.  

 

Institución y/o dependencia, documento y/o 

normatividad 
Acrónimo y/o abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla  
CDHP 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos 
CNDH 

Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, 

Puebla 
Ayuntamiento  

Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH 

Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 
SIDH 
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Bando de Policía y Gobierno de Tepatlaxco 

de Hidalgo, Puebla 
BPGTHP 

Código Penal del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos  
CADH 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla. LVEP 

Ley Orgánica Municipal  LOM 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla 

LSPEP 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

CPEUM 

Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH 

Diario Oficial de la Federación  DOF 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla  

LCDHP  

 

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

RICDHP 



 

4 

 

 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla  

LTAIPEP 

Centro de Salud con Servicios Ampliados CESSA 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla 

CPELSP 

Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley 

CCFEHCL 

Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

Forma de Detención o Prisión 

CPPPSFDP 

 

I. HECHOS 

 

Queja  

 

4. El 28 de septiembre de 2020, este organismo constitucional autónomo recibió 

el escrito de queja de P1 a favor de V1, quien, en esencia, señaló lo siguiente:  

 

 4.1. “[…] I. Con fecha Trece [sic] de Septiembre [sic] del año en 

curso [dos mil veinte], aproximadamente a las veinte horas, 

ocurrieron unos hechos violentos en la Calle Cuatro Sur, entre las 

Calles Adolfo López Mateos y Tres Oriente de Tepatlaxco de 
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Hidalgo Puebla, en donde resultó con lesiones en la cabeza de las 

que tardan en sanar más de quince días y ponen en peligro la vida 

de mi esposo V1 de veintinueve años de edad  

 

II. De acuerdo con la versión de testigos presenciales, de nombres: 

T1 y TA1, los policías municipales de Tepatlaxco de Hidalgo 

Puebla, al mando del Comandante SP1, a bordo de la Patrulla 180, 

llegaron sobre la Calle Cuatro Sur entre las calles: Adolfo López 

Mateos y Tres Oriente y con el argumento de que habían recibido 

una solicitud de auxilio de una persona de nombre TA2, por haber 

sido golpeado minutos antes por V1, detuvieron y subieron a la 

patrulla a las dos personas antes mencionadas y dejaron solo a mi 

esposo V1, cuando de pronto llego [sic] una camioneta de la cual 

descendió el ciudadano TA2 y otras personas y agredieron a V1 

con un bat en su cabeza, enfrente de la propia Policía Municipal, lo 

que pareciera que hubo un acuerdo previo entre los agresores y 

policías municipales para golpear a mi esposo V1  

 

III. En ese momento los Policías Municipales de Tepatlaxco de 

Hidalgo Puebla, en lugar de poner a los agresores a disposición del 

Ministerio Público encargado de la Unidad de Flagrancia Delictiva 

del C-5, procedieron a llevarse a mi esposo quien es la víctima V1 

y a los ciudadanos T1 y TA1 a la cárcel municipal […] lo que denota 
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una violación a sus derechos humanos, toda vez que estaba 

gravemente herido y sangraba profusamente 

 

IV.- Al mismo tiempo los Policías Municipales de Tepatlaxco 

trasladaron al agresor TA2 al CESSA de la misma población, para 

ser atendido por una herida leve en su ceja derecha. Lo que 

demuestra un favor para TA2 y en contra de V1, ya que a V1 lo 

internaron en una celda municipal y al agresor lo llevaron al CESSA 

de Tepatlaxco de Hidalgo Puebla […] 

 

V.- Una vez que V1 estuvo en la cárcel municipal, mis familiares 

estuvieron exigiendo que les permitieran verlo, por lo que después 

de más de una hora, se les permitió pasar a verlo y grande fue su 

sorpresa al verlo sangrar profusamente de la cabeza, fue cuando 

llego [sic] un paramédico de SUMA y dio instrucciones al Director 

de la Policía Municipal que deberían de trasladarlo inmediatamente 

a un hospital, ya que en caso de no hacerlo perdería la vida y fue 

hasta entonces cuando lo trasladaron al CESSA de Tepatlaxco de 

Hidalgo Puebla 

 

VI.- Una vez que V1 estuvo en el CESSA de Tepatlaxco de Hidalgo 

Puebla y al no contar con cuidados intensivos, mis familiares para 
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salvarle la vida, decidieron trasladarlo a un hospital privado en 

Tecamachalco Puebla  

 

VII. Ahora bien, sin explicación alguna, como a las diez de la noche 

aproximadamente, del mismo día trece de Septiembre [sic] de dos 

mil veinte, TA2, ya se encontraba detenido y puesto a disposición 

del Juez Calificador, bajo el cargo de escándalo en la vía pública  

 

VIII.- Al día siguiente lunes catorce de Septiembre [sic] del año en 

curso, pregunte al Juez Calificador, el motivo de su detención y es 

como me informo que estaba detenido por escándalo en la vía 

pública y le había impuesto como sanción administrativa treinta y 

seis horas de arresto, pero eso no fue cierto, ya que había 

golpeado de gravedad a mi esposo V1 y que todo esto lo habían 

hecho para encubrir el delito de lesiones dolosas y solo aparentar 

escándalo en la vía pública y que esto se hizo por órdenes del 

Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo Puebla, de nombre 

[…], la Regidora de Gobernación de nombre […] y el Director de la 

Policía Municipal de nombre […], quien por cierto no cuenta con la 

Certificación de Control y Confianza y todo esto en razón de que el 

autor material de las lesiones TA2 es familiar del suplente del 

Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo Puebla de nombre 

[…] 
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IX.- De tal manera que al investigar más a fondo este asunto me 

entere de lo siguiente: 

 

1.-Que los Policías Municipales de Tepatlaxco de Hidalgo Puebla, 

estuvieron presentes en el momento en que TA2 y otros, golpearon 

a mi esposo V1 

 

2.-Que los Policías Municipales de Tepatlaxco de Hidalgo Puebla, 

en lugar de trasladar a los agresores TA2 Y OTRAS PERSONAS 

al Ministerio Publico Investigador de la Unidad de Flagrancia 

Delictiva del C-5, ya que por el día (Domingo) y la hora que era 

(veintiuna hora) el Ministerio Publico de esta población de 

Tepatlaxco de Hidalgo Puebla, no se encontraba y los hechos de 

misión de un delito de lesiones dolosas, lo que era competencia del 

Ministerio Público Investigador y no del Juez calificador de este 

lugar 

 

Ahora bien tomando en consideración que los Policías Municipales 

de Tepatlaxco de Hidalgo Puebla, deben informar a su Director los 

acontecimientos que ocurre todos los días en su trabajo, es claro 

que este asunto se lo comentaron al Director de la Policía Municipal 

de nombre […], quien a su vez informo a sus superiores que en 
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este caso son la Regidora de Gobernación y Seguridad Pública 

Municipal de nombre […] y al propio Presidente Municipal de 

nombre […], los que al enterarse que se trataba de un familiar del 

suplente del Presidente Municipal de nombre […], ordenaron a los 

Policías Municipales, presentaran al agresor TA2 ante el Juez 

Calificador, para aparentar que sería castigado por las lesiones 

infringidas a mi esposo V1, sin embargo la sanción impuesta a TA2 

únicamente consistió en un arresto de treinta y seis horas, con lo 

que después de cumplirlas en la cárcel municipal, obtuvo su 

libertad, sin embargo tanto el como los otros agresores, fueron 

encubiertos a fin de que no quedaran detenidos en flagrancia 

delictiva 

 

3.- Que al privar de la libertad a la víctima del delito V1, aun y 

cuando se estaba desangrando, como finalmente lo hizo saber el 

Paramédico SP3, se le violaron sus derechos humanos 

 

4.- Con fecha catorce de Septiembre [sic] de dos mil veinte, 

mientras TA2, compurgaba su arresto de treinta y seis horas, la 

esposa de este, el suplente del Presidente Municipal de Tepatlaxco 

de Hidalgo Puebla y su abogado de nombre TA3 […] aceptaron y 

se comprometieron conmigo a la reparación del daño, para lo cual 

se trasladarían hasta la ciudad de Tecamachalco Puebla, al Centro 
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Medica de Tecamachalco donde se encontraba hospitalizado mi 

esposo V1, para realizar un deposito [sic] en efectivo a cuenta de 

los gastos médicos y de hospitalización.  

 

Compromiso que no cumplieron ya que nunca se presentaron 

en dicho Hospital 

 

5.-Con fecha diecisiete de Septiembre de dos mil veinte, ante la 

Ciudadana Agente del Ministerio Publico, ante quien ya se 

presentó la denuncia por mi parte, por el delito de Lesiones 

dolosas, en contra de TA2 dentro de la Carpeta de Investigación 

número […], un nuevo abogado particular del imputado de nombre 

[…], nuevamente se comprometió a asistir al Centro medico [sic] 

de Tecamachalco para depositar algo de dinero para cubrir los 

gastos por concepto de reparación del daño. 

 

Nuevamente no cumplieron 

 

6.-Una vez que se cumplieron las treinta y seis horas de arresto del 

imputado TA2, obtuvo su libertad con la complicidad del Presidente 

Municipal, La Regidora de Gobernación y Seguridad Pública 

Municipal, el Director y el Comandante de la Policia Municipal de 

Tepatlaxco de Hidalgo Puebla”. 
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4.2. Aunado a lo anterior, aportaron como prueba la documental 

consistente en copia simple del oficio sin número, de 21 de 

septiembre de 2020, dirigido a P1, signado por el entonces 

Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla.  

 

Radicación del expediente 

  

5. Mediante acuerdo de 5 de octubre de 2020, se calificó de legal la presunta 

violación al derecho humano a la seguridad jurídica, en agravio de V1, por lo 

que se radicó el expediente para su integración en la Segunda Visitaduría 

General de la CDHP, asignándole el número 4207/2020. 

 

Solicitud de informe 

 

6. Mediante oficio número V2/006525, de 6 de octubre de 2020, se solicitó a la 

entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, un informe respecto de los 

hechos materia de la queja presentada por P1 a favor de V1. 

 

Gestiones telefónicas  

 

7. Acta circunstanciada de 27 de enero de 2021, mediante la cual, un Visitador 

Adjunto, adscrito a este organismo defensor de derechos humanos, hizo 
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constar la gestión telefónica que realizó, con la entonces Síndica Municipal del 

Ayuntamiento, con el objeto de que se rindiera el informe solicitado.   

 

8. Acta circunstanciada de 23 de abril de 2021, a través del cual, un Visitador 

Adjunto, adscrito a esta CDHP, hizo constar la gestión telefónica que realizó, 

con la entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, con la finalidad de que 

rindiera el informe solicitado.  

 

Solicitudes de informes 

 

9. A través del oficio número V2/005206, de 10 de mayo de 2021, se solicitó, 

por segunda ocasión, a la entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, que 

rindiera un informe respecto a los hechos materia de la presente queja, mismo 

que fue recibido por la Secretaría General de ese Ayuntamiento el 31 del mismo 

mes y año, tal y como se desprende del acuse de recibido correspondiente 

 

10. Mediante el oficio número V2/009463, de 1 de septiembre de 2021, se 

solicitó, por tercera ocasión, a la entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, 

que rindiera un informe sobre los hechos materia del presente expediente, 

mismo que fue recibido el 2 del mismo mes y año, por la responsable de cabina, 

al encontrarse cerradas las instalaciones del Ayuntamiento.       
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Informe en vía de colaboración 

 

11. A través del oficio número V2/009465, de 1 de septiembre de 2021, se 

solicitó, al Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla que, en vía de colaboración, remitiera 

copia certificada del expediente clínico de V1, derivado de la atención médica 

que se le brindó en el Centro de Salud de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, el 13 

de septiembre de 2020.  

 

Respuesta a solicitud de informe en vía de colaboración 

 

12. Mediante el oficio número 5013/DAJ/DAP/7330/2021, de 13 de septiembre 

de 2021, signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud 

y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, remitió a esta CDHP la nota 

médica de valoración en el servicio de urgencias de V1, de 13 de septiembre 

de 2020.                                                                        

 

Gestión telefónica 

 

13. Acta circunstanciada de 11 de octubre de 2021, mediante la cual, un 

Visitador Adjunto, adscrito a esta institución, se comunicó, vía telefónica, con la 

entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, con la finalidad de gestionar el 

informe solicitado por este organismo público autónomo.  
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Ratificación de la queja 

 

14. Acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2021, de la que se desprende 

que, un Visitador Adjunto, adscrito a esta CDHP, se constituyó en el domicilio 

de V1, ocasión en la cual ratificó la presente queja y aportó las siguientes 

probanzas:  

 

a) Copia simple de la receta médica de 13 de septiembre de 2020, expedida 

por TA4; 

 

b) Copia simple de la receta médica de 13 de septiembre de 2020, expedida 

por TA4;  

 

c) Copia simple de las Indicaciones para el alta hospitalaria, de 17 de 

septiembre de 2020, expedida por TA5; 

 

d) Testimonial a cargo de T1 y T2.  

 

Desahogo de la prueba testimonial 

 

15. Acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2021, mediante la cual, un 

Visitador Adjunto, adscrito a este organismo garante de derechos humanos, 
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hizo constar el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por V1, a cargo de 

T1. 

 

16. Acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2021, de la que se desprende 

que, un Visitador Adjunto, adscrito a esta institución protectora de derechos 

humanos, hizo constar el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por V1, 

a cargo de T2. 

 

Investigación derivada de la falta de informe 

 

17. Acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2021, a través de la cual, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 22 de la LCHDP, así como 74, 85, 87 

y 89 del RICDHP, un Visitador Adjunto, adscrito a esta CDHP hizo constar que, 

se constituyó en las instalaciones del Ayuntamiento, para realizar la 

investigación correspondiente, por la falta de respuesta a las distintas 

solicitudes de informe. Derivado de lo anterior, la Síndica Municipal del 

Ayuntamiento dio contestación, de manera verbal, a la solicitud de informe y 

SP2 realizó manifestaciones respecto de los hechos materia de la presente 

queja.   
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Vista de la información aportada por el Ayuntamiento 

 

18. Acta circunstanciada de 23 de noviembre de 2021, de la que se desprende 

que, un Visitador Adjunto, adscrito a esta institución protectora de derechos 

humanos, se comunicó, vía telefónica, al número proporcionado por el 

agraviado, para darle vista de la información aportada por el Ayuntamiento.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

19. Escrito de queja presentado por P1 a favor de V1, el 28 de septiembre de 

2020, ante esta CDHP, en la cual anexó copia simple del oficio sin número, de 

21 de septiembre de 2020, dirigido a P1, signado por el entonces Presidente 

Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, en el cual señala lo siguiente:  

 

19.1 “POR MEDIO DE LA PRESENTE LES MANDO UN CORDIAL 

SALUDO Y AL MISMO TIEMPO PIDO UNA DISCULPA POR LO 

OCURRIDO CON EL C. MARIO PABLO LUCAS, ORIGINARIO DE 

ESTE MUNICIPIO, YA QUE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO 

DELICADO DE SALUD, POR LO QUE HAGO DE SU 

CONOCIEMIENTO QUE CONFORME AL DIALOGO REALIZADO 

ESTE DÍA, EL H. AYUNTAMIENTO SE COMPROMETE A 

PROPORCIONARLES LA CANTIDAD DE $150.00.00 (SIENTO 
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[sic] CINCUENTA MIL PESOS/MN) PAR EL DÍA VIERNES 25 DE 

SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.” 

 

20. Acuerdo de radicación de 5 de octubre de 2020, a través del cual se calificó 

de legal la queja presentada por P1 a favor de V1, por la presunta violación al 

derecho humano a la seguridad jurídica.  

 

21. Oficio número V2/006525, de 6 de octubre de 2020, mediante la cual se 

solicitó, a la entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, que rindiera un 

informe completo y detallado sobre los hechos materia de la queja.  

 

22. Acta circunstanciada de 27 de enero de 2021, mediante la cual, un Visitador 

Adjunto, adscrito a este organismo, hizo constar la gestión telefónica que 

realizó, con la entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, con el objeto de 

que se rindiera el informe solicitado.   

 

23. Acta circunstanciada de 23 de abril de 2021, a través del cual, un Visitador 

Adjunto, adscrito a esta CDHP, hizo constar la gestión telefónica que realizó, 

con la entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, con la finalidad de que 

rindiera el informe solicitado. 

 

24. Oficio número V2/005206, de 10 de mayo de 2021, se solicitó, por segunda 

ocasión, a la entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, que rindiera un 
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informe respecto a los hechos materia de la presente queja, mismo que fue 

recibido por la Secretaría General de ese Ayuntamiento el 31 del mismo mes y 

año. 

 

25. Oficio número V2/009463, de 1 de septiembre de 2021, mediante el cual se 

solicitó, por tercera ocasión, a la entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, 

que rindiera un informe sobre los hechos materia del presente expediente, 

mismo que fue recibido el 2 del mismo mes y año, por la responsable de cabina, 

al encontrarse cerradas las instalaciones del Ayuntamiento.       

 

26. Oficio número V2/009465, de 1 de septiembre de 2021, a través del que se 

solicitó, al Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla que, en vía de colaboración, remitiera 

copia certificada del expediente clínico de V1, derivado de la atención médica 

que se le brindó en el Centro de Salud de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, el 13 

de septiembre de 2020. 

 

27. Oficio número 5013/DAJ/DAP/7330/2021, de 13 de septiembre de 2021, 

signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla, por medio del cual remitió a esta 

CDHP la nota médica de valoración en el servicio de urgencias de V1, de 13 de 

septiembre de 2020, de la cual se desprende que el agraviado se encontraba 

“en custodia de la policía municipal” y señalaron como diagnóstico de V1 
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traumatismo craneoencefálico severo, así como un pronóstico malo, derivado 

de su estado de gravedad. 

. 

28. Acta circunstanciada de 11 de octubre de 2021, mediante la cual, un 

Visitador Adjunto, adscrito a esta institución, se comunicó, vía telefónica, con la 

entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, con la finalidad de gestionar el 

informe solicitado por este organismo público autónomo, quien manifestó lo 

siguiente:  

 

28.1 “Abogado, nosotros ya adelantamos la entrega-recepción. Ya 

cerramos todo. Por lo cual, en esta administración no daremos 

contestación al informe que nos solicitaron.” 

                                                                    

29. Acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2021, de la que se desprende 

que, un Visitador Adjunto, adscrito a esta CDHP, se constituyó en el domicilio 

de V1, ocasión en la cual ratificó la presente queja y aportó las siguientes 

probanzas:  

 

a) Copia simple de la receta médica de 13 de septiembre de 2020, expedida 

por TA4, a nombre de V1; 

 

b) Copia simple de la receta médica de 13 de septiembre de 2020, expedida 

por TA4, a nombre de V1;  
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c) Copia simple de las indicaciones para el alta hospitalaria de V1, de 17 de 

septiembre de 2020, expedida por TA5; 

 

d) Testimonial a cargo de T1 y T2.  

 

30. Acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2021, mediante la cual, un 

Visitador Adjunto, adscrito a este organismo público autónomo, hizo constar el 

desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por V1, a cargo de T1. 

 

30.1. “El trece de septiembre de 2020, como a las 8:30 horas de la 

noche [sic], V1 y yo íbamos caminando sobre la calle 4 sur, a la 

altura de las calles Adolfo López Mateos y tres oriente, porque 

estábamos acompañando a TA1 a su domicilio. Sin embargo, nos 

interceptaron seis elementos de la Policía Municipal de Tepatlaxco 

de Hidalgo, quienes venían al interior de la patrulla con número 

180. Al descender de su unidad, los policías nos detuvieron, nos 

pusieron las esposas y nos subieron a la batea de la patrulla, a TA1 

y a mí. Después de esto, llegaron TA2 y su hermano, de quien 

desconozco su nombre pero sé que le dicen “El azul”, en una 

camioneta roja. Bajaron de ella con un bate de beisbol y, enfrente 

de los policías comenzaron a golpear a V1 en la cabeza y otras 

partes del cuerpo. A pesar de esto, los policías no hicieron nada 

por auxiliar a V1 y, en lugar de esto, lo subieron a la batea con 
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nosotros y nos trasladaron al Juzgado Calificador de este 

municipio. Durante el camino, V1 iba sangrando mucho. No 

obstante, después de tenerlo como una hora en los separos se lo 

llevaron al CESSA de Tepatlaxco de Hidalgo, donde fue atendido.” 

 

31. Acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2021, de la que se desprende 

que, un Visitador Adjunto, adscrito a esta institución protectora de derechos 

humanos, hizo constar el desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por V1, 

a cargo de T2. 

 

31.1. “Abogado, el trece de septiembre de 2020, cerca de las 8:30 

pm, regresaba de ver a un familiar y me detuve en una tienda que 

estaba en la calle 4 sur, entre las calles Adolfo López Mateos y 3 

oriente, aquí en Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla. Instante después 

de entrar a la tienda escuché ruidos y vi las torretas encendidas de 

una patrulla municipal. Al acercarme me di cuenta que los 

elementos de la patrulla 180 detuvieron al señor T1 y TA1 y los 

subieron a la batea de la patrulla. Segundos más tarde, llegó una 

camioneta Chevrolet de color rojo, de las que descendieron dos 

personas de nombres TA2 y TA6, quienes, sin mediar palabra 

comenzaron a golpear a V1 con un bate de beisbol. De manera 

específica, pude ver que lo golpearon en repetidas ocasiones en la 

cabeza, sin que los elementos de la policía hicieran algo por 
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salvaguardar la integridad física de V1. A pesar de esto, los policías 

subieron a la patrulla a V1 y a los demás no les hicieron nada.”  

 

32. Acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2021, a través de la cual, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 22 de la LCDHP, así como 74, 85, 87 

y 89 del RICDHP un Visitador Adjunto, adscrito a esta CDHP hizo constar que, 

se constituyó en las instalaciones del Ayuntamiento, para realizar la 

investigación correspondiente, por la falta de informe rendido por la autoridad 

señalada como responsable. Derivado de lo anterior, la Síndica Municipal del 

Ayuntamiento realizó las siguientes manifestaciones:  

 

32.1 “[…] Abogado, es cierto que contamos con la patrulla número 

180. Sin embargo, no puedo dar contestación a los puntos que me 

solicita, porque la anterior administración se llevó todos los 

documentos de este Ayuntamiento. En este sentido, en diversas 

oportunidades le he solicitado a la anterior Síndica Municipal de 

este Ayuntamiento que proporcione distinta información, ya que no 

entregaron ningún archivo. De esta forma, aporto en este 

momento, copia simple de los oficios SM/005/2021 y SM/004/2021, 

de tres de noviembre y 28 de octubre de este año, 

respectivamente. Además de esto, nosotros realizaremos las 

observaciones correspondientes ante la Auditoría Superior del 

Estado, cuyo plazo fenece el veintiséis de noviembre del presente 
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año. Aunado a que nosotros también realizaremos nuestros 

procedimientos administrativos ante la Contraloría Municipal de 

este Ayuntamiento. Por último, le informo que contamos con 

algunos policías de la administración pasada. En tales 

circunstancias, están en las inmediaciones de este Ayuntamiento 

uno de estos policías, los cuales vendrán [sic] para declarar lo que 

sepan.” 

 

32.2 En este sentido, la Síndica Municipal del Ayuntamiento aportó 

el oficio número SM/004/2021, de 28 de octubre de 2021, dirigido 

a la anterior Síndica Municipal del mismo municipio, del que se 

desprende lo siguiente:  

 

32.2.1 “[…]solicito a Usted de manera atenta y respetuosa, 

se sirva hacerme entrega del expediente […] que refiere 

sobre la diligencia oficiosa […], iniciada en la […]; lo 

anterior debido a la falta de entrega de archivos en la 

Sindicatura Municipal ahora a mi cargo y que fue iniciado 

cuando Usted tenía la representatividad” 

 

32.3 De igual forma, aportó el oficio número SM/005/2021, de 3 de 

noviembre de 2021, dirigido a la anterior Síndica Municipal del 

mismo municipio, del que se advierte lo siguiente: 
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32.3.1 “[…] me permito solicitar la entrega de toda la 

documentación que haya tenido a su cargo en su carácter 

de síndico municipal de la administración 2018-2021, ya 

que se encuentran pendientes diversas solicitudes de 

información”.  

 

32.4 Aunado a lo anterior, tal y como se establece en el acta 

circunstanciada respectiva, dicho Visitador Adjunto, adscrito a esta 

CDHP, al entrevistar a SP2 manifestó lo siguiente:  

 

32.4.1 “Abogado, yo en la pasada administración era 

policía raso. Por eso tengo conocimiento que el día de los 

hechos, la patrulla número 180 la manejaba el comandante 

del primer turno (de 24 horas) SP1 y otros compañeros, 

varios de los cuales ya no trabajan aquí.” 

 

33. Acta circunstanciada de 23 de noviembre de 2021, de la que se desprende 

que, un Visitador Adjunto, adscrito a esta institución protectora de derechos 

humanos, se comunicó, vía telefónica, al número proporcionado por el 

agraviado, para darle vista de la información aportada por el Ayuntamiento, 

quien manifestó lo siguiente:  
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33.1 “Abogado, estoy de acuerdo con lo dicho por el elemento de 

policía municipal, respecto a que, quien venía a cargo de la patrulla 

número 180 es el comandante SP1. De hecho, esa situación se 

menciona en el escrito de queja que presentó mi esposa a mi favor. 

Por otro lado, quiero aprovechar para aclarar que, a pesar de que 

el anterior Presidente Municipal nos ofreció una disculpa por lo que 

hicieron los policías, así como la cantidad de $150,000 nunca nos 

dieron esta cantidad.”  

 

III. OBSERVACIONES 

 

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

4207/2020, esta CDHP, cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la 

legalidad, en agravio de V1, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

35. Para este órgano constitucional autónomo quedó acreditado que, el 13 de 

septiembre de 2020, aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, 

V1, en compañía de T1 y TA1, caminaban sobre la Calle 4 sur, a la altura de las 

Calle Adolfo López Mateos y 3 oriente, en el municipio de Tepatlaxco de 

Hidalgo, Puebla, cuando fueron interceptados por elementos de la policía 

municipal del Ayuntamiento, a bordo de la unidad número 180, a cargo de SP1, 

quienes detuvieron y subieron a la batea de la unidad a T1 y TA1. 
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Posteriormente, arribaron al lugar, TA2 y TA6, quienes con un bate de beisbol 

golpearon, en repetidas ocasiones, a V1, en la cabeza, sin que los policías del 

Ayuntamiento prestaran auxilio y protección, al agraviado, limitándose a 

observar dichas agresiones. Aunado a esto, dichos elementos policiales 

omitieron, también, prestar atención médica oportuna a V1, así como detener 

a los agraviados. En lugar de ello, detuvieron arbitrariamente a V1, T1 y TA1, y 

los trasladaron a las instalaciones del Juzgado Calificador del Ayuntamiento, en 

donde, después de aproximadamente una hora, el agraviado fue trasladado al 

CESSA de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, derivado de las indicaciones de SP3. 

 

36. Aunado a esto, es importante señalar que, en el caso concreto, se requirió 

en tres ocasiones a la autoridad señalada como responsable, a través de los 

oficios V2/006525, de 6 de octubre de 2020; V2/005206, de 10 de mayo de 

2021 y V2/009463, de 1 de septiembre de 2021, para que rindiera un informe 

completo y detallado sobre los hechos materia de la presente queja y adjuntara 

la documentación correspondiente. Incluso, el 11 de octubre de 2021, un 

Visitador Adjunto, adscrito a esta CDHP, se comunicó, vía telefónica, con la 

entonces Síndica Municipal del Ayuntamiento, para gestionar dicho informe y 

refirió lo siguiente:  

 

36.1 “Abogado, nosotros ya adelantamos la entrega-recepción. Ya 

cerramos todo. Por lo cual, en esta administración no daremos 

contestación al informe que nos solicitaron.”   
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37. A pesar de lo anterior, el Ayuntamiento omitió dar respuesta a los distintos 

requerimientos de este organismo defensor de derechos humanos. En tales 

circunstancias, el 22 de noviembre de 2021, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 22 de la LCDHP, así como 74, 85, 87 y 89 del RICDHP, un Visitador 

Adjunto, adscrito a esta institución defensora de derechos humanos se 

constituyó en las instalaciones del Ayuntamiento, para realizar la investigación 

correspondiente, por la falta de respuesta a las distintas solicitudes de informe.  

Aunado a esto, la Síndica Municipal del Ayuntamiento señaló que, la anterior 

administración, no había entregado la documentación generada durante el 

trienio 2018-2021, por lo cual no contaban con documentos para respaldar la 

información que pudiera aportar.  

 

38. Aunado a esto, la Síndica Municipal del Ayuntamiento señaló que, la anterior 

administración, no había entregado la documentación generada durante el 

trienio 2018-2021, por lo cual no contaban con documentos para respaldar la 

información que pudiera aportar.  

 

39. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, este organismo defensor de 

derechos humanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, párrafo 

segundo, de la LCDHP, tiene por ciertos los hechos materia de la presente 

queja, derivado de la falta de informe y de documentación por parte del 

Ayuntamiento.  
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40. Al respecto, es importante señalar que, derivado de la investigación 

realizada, por un Visitador Adjunto, adscrito a esta CDHP, con motivo de la falta 

de informe rendido por el Ayuntamiento, se desprende que SP2 manifestó que, 

“el día de los hechos, la patrulla número 180 la manejaba el Comandante del 

primer turno (de 24 horas) SP1 y otro compañeros, varios de los cuales ya no 

trabajan aquí.” 

 

41. Por su parte, del desahogo de la prueba testimonial ofrecida por V1, se 

desprende que, de lo narrado por T1 y T2, existe un señalamiento directo hacía 

los policías municipales del Ayuntamiento, como los responsables de haber 

omitido salvaguardar la integridad física del agraviado. De esta forma, ambos 

testimonios son coincidentes en los siguientes elementos:  

 

a) Que el 13 de septiembre de 2020, aproximadamente a las veinte horas 

con treinta minutos, elementos de la policía municipal, a bordo de la 

unidad 180, interceptaron a V1, T1 y TA1. 

 

b) Que T1 y V1 fueron asegurados y subidos a la batea de la unidad 180, 

de la policía municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla.  

 

c) Que instantes después, arribaron al lugar de los hechos TA2 y TA6, 

quienes golpearon con un bate en la cabeza a V1, ante la presencia de 
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los policías municipales del Ayuntamiento, quienes fueron omisos 

respecto a brindarle protección y auxilio a V1, limitándose a observar 

dichas agresiones.  

 

d) Que, a pesar de lo anterior, los policías municipales detuvieron, también 

a V1, y lo trasladaron al juzgado calificador de Tepatlaxco de Hidalgo, 

Puebla, omitiendo prestarle atención médica oportuna al agraviado.   

 
e) Que omitieron detener a los agresores de V1. 

 

42. En este sentido, también obra en autos del presente expediente copia 

simple del oficio sin número, de 21 de septiembre de 2020, dirigido a P1 y 

signado por el entonces Presidente Municipal del Ayuntamiento, en el cual 

dicho representante popular manifestó que, por los hechos ocurridos con V1, le 

otorgaría la cantidad de $150,000.00, lo que a la fecha, de acuerdo a lo 

manifestado por V1, no ha sucedido.  

 

43. Aunado a esto, a través del oficio número 5013/DAJ/DAP/7330/2021, 

signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y 

Servicios de Salud del Estado de Puebla, dicha institución remitió copia de la 

nota médica de valoración en el servicio de urgencias, del CESSA de 

Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla a V1, de la cual se advierte que el agraviado, al 

ser trasladado a dicho centro de salud, se encuentra bajo resguardo de la 
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policía municipal y que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, 

así como un pronóstico malo, por encontrarse en un estado grave. 

 

44. De igual forma, el agraviado aportó como elementos de prueba, la receta 

médica, de 13 de septiembre de 2020, expedida por TA4, se señala que V1 

presentaba un traumatismo craneoencefálico, así como copia de las 

indicaciones para alta hospitalaria, de 17 de septiembre de 2020, expedida por 

TA5, de la que se desprende que V1 fue sometido a una neurocirugía.    

 

45. De esta manera, las anteriores evidencias son suficientes para acreditar 

que V1, fue golpeado y lesionado por particulares, en presencia de elementos 

de la policía municipal, quienes fueron omisos en prestar protección y auxilio 

tendente a salvaguardar la integridad física de V1. Además de que, también 

omitieron detener a los agresores y prestar atención médica a V1. No obstante, 

detuvieron a V1 y lo ingresaron, junto a T1 y TA1 a las instalaciones de la cárcel 

municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, donde omitieron prestarle atención 

médica a V1, hasta después de, aproximadamente, una hora, que fue 

trasladado al CESSA de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, derivado de las 

indicaciones de SP3. Razón por la cual, se vulneraron, en perjuicio de V1, los 

derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad.  

 

46. Ahora bien, para entender esta conclusión, resulta necesario establecer una 

idea general de lo que son los derechos humanos, así como sus 
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particularidades en el Sistema Jurídico Mexicano, y posteriormente analizar los 

hechos materia de la queja, a la luz de los siguientes apartados:  

 

• El estándar probatorio de la CDHP; 

• La violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la 

legalidad;  

• La calidad de garante. 

• Detención arbitraria y violación al derecho humano al debido proceso 

legal de V1  

  

Los Derechos Humanos en el Sistema Jurídico Mexicano  

 

47. De acuerdo con lo establecido por la CNDH, los derechos humanos: 

 

47.1 “son el conjunto de prerrogativas de que goza toda persona. 

Se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los 

que el Estado es parte”1. 

  

48. Para Enrique Pérez Luño, los Derechos Humanos son un “conjunto de 

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

 
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Aspectos Básicos de Derechos Humanos, CNDH, México, 

3ª ed, 2018, p. 5.  
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exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 

ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídico a nivel nacional 

o internacional”2 

   

49. Por su parte, para el jurista italiano Luigi Ferrajoli, los derechos 

fundamentales son “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados del status  de 

persona, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por 

“derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva (de prestación) o negativa (de 

no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto, prevista asimismo por una norma 

jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de 

situaciones jurídicas y/o actor de los actos que son ejercicio de estas3.” 

  

50. Ahora bien, aunque no existe un consenso absoluto sobre el concepto de 

derechos humanos4, “podemos entender como tal a aquellos que se relacionan 

con la vida, la libertad y la seguridad de una persona, los que la protegen en el 

ámbito de su trabajo, y los que atañen a la paz y a la cooperación para el 

desarrollo”5. 

 
2 Pérez Luño, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estados de Derecho y Constitución. 7ª ed., Tecnos, 

Madrid, España, 2001, p.48. 
3 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, 3ª ed., Madrid, España, p. 37.  
4 Cfr. Gross Espiel, Héctor, “La evolución del concepto de derechos humanos: criterios occidentales, 

sociales y del Tercer Mundo” en Estudio sobre Derechos Humanos. Editorial Jurídica Venezolana 

Caracas,1985.   
5 Díaz Muller, Luis, Manual de Derechos Humanos, 2ª ed., CNDH, México, 1992, pp. 189 y 190. 
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51. De igual forma, “se ha considerado a los derechos humanos como 

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

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

Estado la satisfacción de necesidades básicas inherentes a todo ser humano 

por el mero hecho de serlo.”6 

   

52. En nuestro país, el 10 de junio de 2011, se publicó en el DOF la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos. A partir de la entrada en vigor 

de esta reforma, el artículo 1º constitucional establece que, en el Sistema 

Jurídico Mexicano, todas las personas gozarán de los derechos humanos 

contenidos en la propia Constitución, así como en los Tratados Internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

53. De esta manera, este bloque de constitucionalidad está compuesto por 

normas, principios y valores de fuente convencional. Así, los derechos 

humanos contenidos tanto en la Constitución, como en los instrumentos 

internacionales, firmados y ratificados por el Estado Mexicano, constituyen el 

parámetro de control de regularidad constitucional, a partir del cual se deben 

analizar las normas y actos de las autoridades del país.  

   

 
6 Segreste Ríos, Sergio, Manual básico de derechos humanos para autoridades municipales, CNDH, 

México, 2003, p. 16.  
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54. Así, el artículo 1º, párrafo tercero, de la CPEUM, establece lo siguiente:  

 

54.1 “Artículo 1 […] 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley.”  

 

55. En este sentido, este órgano constitucional autónomo estima oportuno 

precisar en qué consisten cada una de estas obligaciones:  

  

55.1.  Promover. Esta obligación “tiene como objetivos que las 

personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa, así 

como ampliar la base de realización de los derechos 

fundamentales, entonces, la autoridad debe concebir a éstas como 

titulares de derechos cuya obligación correlativa corresponde a las 

mismas autoridades. Su cumplimiento, es desde luego, progresivo 
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y consiste en proveer a las personas de toda la información 

necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutarlos.”7 

 

55.2. Respetar. “Esta puede caracterizarse como el deber de la 

autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos o 

ponerlos en peligro, ya sea por acción u omisión, es decir, la 

autoridad, en todos sus niveles (federal, estatal o municipal) y en 

cualquiera de sus funciones (ejecutiva, legislativa o judicial) debe 

mantener el goce del derecho y por ende, su cumplimiento es 

inmediatamente exigible puesto que, aun cuando primeramente 

está dirigida a los órganos del Estado, también incluye la conducta 

de los particulares, que igualmente se encuentran obligados a no 

interferir con el ejercicio de los derechos por tanto esta obligación 

alcanza la manera en que las autoridades entienden las 

restricciones a los derechos tanto en su formación (a cargo del 

Poder Legislativo) como en su aplicación (Poder Ejecutivo) e 

interpretación (Poder Judicial).”8 

55.3. Proteger. Dicha obligación implica “el deber que tienen los 

órganos del Estado dentro del margen de sus atribuciones, de 

prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que 

 
7 Tesis XXVII.3º.4 CS (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, 

Tomo III, p. 2839.  
8 Tesis XXVII.3º J/23 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, 

Tomo III, p. 2257.  
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provengan de una autoridad o de algún particular y por ello, debe 

contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción 

ante el riesgo de vulneración del derecho, de forma que se impida 

la consumación de la violación. En este último sentido, su 

cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la 

conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas 

de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios 

agentes del Estado como de otros particulares este fin se logra, en 

principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su 

cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante las acciones 

necesarias para impedir la consumación de la violación a los 

derechos. De ahí que, una vez conocido el riesgo de vulneración a 

un derecho humano, el Estado incumple su obligación si no realiza 

acción alguna, sobre todo, porque, en el caso de sus propios 

agentes, está obligado a saber todo lo que hacen”9 

55.4. Garantizar. La finalidad de esta obligación radica en “la 

realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de 

restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de 

recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que 

todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos 

fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto 

 
9 Tesis XXVII.3º. J/25 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, 

Tomo III, p. 2256.  
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de cada caso en particular, así, la contextualización del caso 

particular requiere que el órgano del Estado encargado de 

garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las 

necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que 

significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o 

personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. 

Para ello, el órgano estatal dentro de su ámbito de facultades, se 

encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta 

consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho 

humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de 

inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En 

este último sentido, la solución que se adopte debe atender no sólo 

al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente 

en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un 

entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto 

implica pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver 

con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de 

éste.”10  

56. Respecto de los principios de los que habla el artículo 1º constitucional, 

debemos señalar que, el principio de universalidad implica “que son inherentes 

 
10 Tesis XXVII3o. J/24 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, 

Tomo III, p. 2254. 
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a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta 

medida, son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que 

son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana, pues lo 

razonable es pensar que se adecuan a las circunstancias; por ello, en razón de 

esta flexibilidad es que son universales, que su naturaleza permite que, al 

amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona.”11  

57. Por su parte, los principios de interdependencia e indivisibilidad “están 

relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar 

que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su 

conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual 

atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, 

complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente.”12   

 

58. Por lo que hace a la progresividad, la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha sostenido que este principio “implica tanto 

gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que generalmente, la 

efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino 

que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo 

 
11 Tesis I.4º.A.9 K (10ª), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 

3, p. 2254.  
12 Ídem.  
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plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos 

humanos siempre debe mejorar. En tal sentido […], se relaciona no sólo con la 

prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino 

también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y 

gradual.”13 

   

59. La CADH, comparte esta idea en sus numerales 1 y 2, al señalar que: “(…) 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 

a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción (…) Si el ejercicio de los 

derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado 

por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 

las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades 

(…)”. 

 

El estándar probatorio de la CDHP.  

 

60. En este sentido, para este órgano constitucional autónomo, resulta de suma 

importancia precisar que el procedimiento ante la CDHP reviste ciertas 

 
13 Tesis 2ª./J. 35/2019 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, 

Tomo I, p. 980.  
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particularidades, en materia probatoria, respecto de otros tipos de 

procedimientos de naturaleza administrativa o penal. A diferencia de estos 

últimos, los procedimientos seguidos ante este organismo, por su propia 

naturaleza, son de una carácter menos formal y más flexible, tal y como lo 

señala el artículo 5º, primer párrafo, de la LCDHP, al establecer que estos 

“deberán ser breves, sencillos y estarán sujetos solo a las formalidades 

esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos”.  

 

61. Aunado a esto, la CDHP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la 

LCDHP, tiene como objeto, entre otras cosas, la protección y defensa de los 

derechos humanos. Por lo cual, de conformidad con el artículo 3º del RCDHP, 

“es un órgano de la sociedad y defensor de ésta.”  

 

62. De esta manera, este organismo público autónomo no se encarga de 

imponer penas o sanciones a las autoridades responsables de vulnerar 

derechos humanos, sino de proteger a las víctimas y determinar la reparación 

de los daños causados por la vulneración a los mismos, por parte de las 

autoridades responsables de dichas acciones.  

 

63. Bajo este contexto, la CDHP, al momento de valorar las pruebas aportadas 

por las partes, hace uso del método de la sana crítica, según lo dispuesto por 

el artículo 41 de la LCDHP, que dispone lo siguiente:  
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63.1. Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto por los 

interesados como por las autoridades o servidores públicos a los 

que se imputen las violaciones, o bien que la Comisión requiera y 

recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con 

los principios de legalidad, de lógica y en su caso de la experiencia, 

a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia 

de la denuncia.  

 

64. Siguiendo esta línea, Héctor Fix-Zamudio señala que en los procedimientos 

de esta naturaleza “no puede exigirse que los medios de prueba demuestren 

la certeza de los hechos violatorios más allá de toda duda razonable, que es 

una de las exigencias para determinar la responsabilidad de los inculpados de 

acuerdo con el principio in dubio pro reo, sino que es suficiente que se 

compruebe la veracidad y verosimilitud de los hechos violatorios que se 

atribuyen a la conducta de los agentes del Estado demandado, o de las 

personas que operen con el apoyo expreso o tácito de dichos agentes.”14 

 

 

 
14 Fix-Zamudio, Héctor, “Orden y valoración de las pruebas en la Función Contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”, en El Sistema Interamericano de protección de los Derechos 

Humano en el Umbral del Siglo XXI, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 

2001, t.I, p. 212.  
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Violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, 

en agravio de V1  

 

65. Con base en las constancias que integran el presente expediente, esta 

CDHP, tuvo elementos de convicción suficientes para acreditar la violación a 

los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, por parte de 

elementos de la Policía Municipal del Ayuntamiento, teniendo como hechos 

violatorios prestar indebidamente el servicio público, omitir brindar protección y 

auxilio, omitir brindar atención médica o psicológica de urgencia, así como 

detención arbitraria, en agravio de V1, lo que se corrobora con el desahogo de 

la prueba testimonial. A mayor abundamiento, cabe precisar que, de lo narrado 

por T1 y T2, existe un señalamiento directo y concreto en contra de dichos 

servidores públicos, como las personas responsables de haber omitido 

salvaguardar la integridad física del agraviado, frente a los ataques de TA2 y 

TA6, a quienes omitieron detener. Aunado a esto, detuvieron a V1, T1 y TA1 y 

los trasladaron a las instalaciones del juzgado calificador del Ayuntamiento y no 

le brindaron atención médica oportuna.    

 

66. Además, debemos señalar que, se requirió en tres ocasiones a la autoridad 

señalada como responsable, a través de los oficios V2/006525, de 6 de octubre 

de 2020; V2/005206, de 10 de mayo de 2021 y V2/009463, de 1 de septiembre 

de 2021, para que rindiera un informe completo y detallado sobre los hechos 

materia de la presente queja. 
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67. A pesar de lo anterior, el Ayuntamiento omitió dar respuesta a los distintos 

requerimientos de este organismo defensor de derechos humanos. Por lo cual, 

como ya hemos señalado, el 22 de noviembre de 2021, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 22 de la LCDHP, así como 74, 85, 87 y 89 del 

RICDHP, un Visitador Adjunto, adscrito a esta institución defensora de derechos 

humanos se constituyó en las instalaciones del Ayuntamiento, para realizar la 

investigación correspondiente, por la falta de respuesta a las distintas 

solicitudes de informe.  Aunado a esto, la Síndica Municipal del Ayuntamiento 

señaló que, la anterior administración, no había entregado la documentación 

generada durante el trienio 2018-2021, por lo cual no contaban con documentos 

para respaldar la información que pudiera aportar.  

 

68. Aunado a esto, la Síndica Municipal del Ayuntamiento señaló que, la anterior 

administración, no había entregado la documentación generada durante el 

trienio 2018-2021, por lo cual no contaban con documentos para respaldar la 

información que pudiera aportar. 

 

69. Consecuentemente, en el caso que nos ocupa, este organismo defensor de 

derechos humanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, párrafo 

segundo, de la LCDHP, tiene por ciertos los hechos materia de la presente 

queja, derivado de la falta de informe y de documentación por parte del 

Ayuntamiento.  
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70. Aunado a esto, las anteriores testimoniales se ven reforzadas por la 

información aportada por SP2, quien refirió que, el día de los hechos, la patrulla 

número 180 era manejada por SP1 y otros elementos más de la policía 

municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla. Así como por el oficio sin número, 

de 21 de septiembre de 2020, dirigido a P1, y signada por el entonces 

Presidente Municipal del Ayuntamiento, en donde manifestó que, por los 

hechos ocurridos con V1, se comprometía a entregar la cantidad de 

$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos) al agraviado. 

 

71. Asimismo, derivado del informe rendido, en vía de colaboración, por el 

Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de 

Salud del Estado de Puebla, mediante el oficio número 

5013/DAJ/DAP/7330/2021, de 13 de septiembre de 2021, a través del cual 

remitió copia de la nota médica de valoración de V1, derivado de la atención 

médica proporcionada en el CESSA de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla,  quedó 

acreditado que, por estos hechos, y como consecuencia de las agresiones 

realizadas por TA2 y TA6, ante la omisión de los policías municipales del 

Ayuntamiento de proporcionar auxilio y protección al agraviado, V1 sufrió un 

traumatismo craneoencefálico severo. 

 

72. De igual manera, V1 aportó copia de las indicaciones para el alta 

hospitalaria, de 17 de septiembre de 2020, expedida por TA5, de la cual se 
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desprende que, como consecuencia del traumatismo craneoencefálico, V1 fue 

sometido a una neurocirugía.   

 

Los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad 

 

73. En el sistema jurídico mexicano, los derechos humanos a la seguridad 

jurídica y a la legalidad, emanan de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 

CPEUM.  

 

74. De esta manera, el párrafo segundo del artículo 14 constitucional establece 

que:  

 

74.1 “Artículo 14.- [...]  

 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho”.  

 

75. Por su parte, el artículo 16, primer párrafo, dispone que: “Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
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virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento.”    

 

76. Ahora bien, este órgano constitucional autónomo comparte la idea sobre el 

concepto seguridad jurídica que la CNDH refiere en su Recomendación número 

29/2020, al señalar que: 

 

76.1 “El derecho a la seguridad jurídica es la prerrogativa que tiene 

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

un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de 

certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a 

los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del 

Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio”.15 

 

77. Dicho de otro modo, la seguridad jurídica implica “la certeza que debe tener 

el gobernado de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus 

derechos serán respetados por la autoridad16”; por lo que, cualquier afectación 

a estos elementos debe darse dentro de los procedimientos previamente 

establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales firmados y 

ratificados por el Estado mexicano, y en las leyes respectivas.  

 

 
15 CNDH, Recomendación 29/2020, México, 19 de agosto, 2020, p. 21.   
16 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías de seguridad jurídica, 2ª ed, México, 2005, pp. 11 

y 12.  
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78. En otras palabras, podemos decir que esta garantía significa “la estabilidad 

del ordenamiento jurídico que rige un Estado, la cual debe contener normas 

que tengan permanencia y que garanticen el equilibrio en las relaciones entre 

los órganos del Estado y los ciudadanos17”.  

 

79. De esta forma, para la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la seguridad jurídica, “debe contener los elementos mínimos para hacer 

valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no 

incurra en arbitrariedades18”.  

 

80. Por su parte, el derecho a la legalidad, es un requisito sine qua non del 

Estado de Derecho. Esto se debe, esencialmente, a “la relación de 

supra/subordinación entre los representantes del Estado y los gobernados en 

virtud de los cuales los primeros afectan la esfera jurídica de los segundos; esto 

es, el Estado al desplegar su actividad afecta los bienes y derechos del 

subordinado cuando se impone en el ejercicio del poder.”19 

 

 
17 Ortecho Villena, Víctor Julio, “Garantía de la seguridad jurídica”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, et al 

(coords), Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, 2ª ed, México,  UNAM, 2014, t. 

I, p. 680.  

18 Tesis 2ª/J. 144/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, p. 

351.  
19 Islas Montes, Roberto, “Sobre el principio de legalidad”, Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano, Año XV, Montevideo, 2009, p. 99.  
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81. De acuerdo a Pedro Salazar Ugarte, el principio de legalidad presenta una 

doble dimensión. “En esta tesitura tenemos, en principio, dos niveles de 

relación entre las leyes y el poder político: a) un primer nivel que se refiere al 

sustento jurídico de la titularidad del poder (legitimidad) y; b) un segundo nivel 

que atiende al ejercicio del poder desde la perspectiva de su apego a un 

conjunto de normas (si lo hace es un poder legal, si no es un poder arbitrario)20.” 

 

82. Ahora bien, la vigencia de dicho derecho presupone, cuando menos, los 

siguientes elementos:  

 

82.1 a) la existencia de un cuerpo normativo emitido por una 

autoridad jurídicamente reconocida;  

 

b) dicho cuerpo normativo debe estar integrado por 

normas (en sentido de reglas de conducta) estables, prospectivas, 

generales, claras y debidamente publicadas y;  

 

c) el aspecto dinámico del derecho (aplicación de normas a casos 

concretos) debe ser ejecutado por una institución imparcial 

(Tribunales previamente establecidos), mediante procedimientos 

normativos accesibles para todos (equidad en el acceso a la 

 
20 Salazar Ugarte, Pedro, “Una aproximación al principio de legalidad y su vigencia en México”, Isonomía. 

Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, número 9, México, ITAM, 1998, p. 193.  
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justicia) que garanticen que toda pena se encuentre debidamente 

fundada y motivada en derecho21. 

 

83. En ese sentido, tanto el derecho a la seguridad jurídica como a la legalidad, 

se relacionan con el funcionamiento de las instituciones del Estado de acuerdo 

a lo legalmente establecido. Por tanto, los artículos 14 y 16 constitucionales 

limitan el actuar de la autoridad por las normas que facultan a las mismas a 

actuar en determinado sentido, con la finalidad de que el gobernado tenga 

conocimiento de la consecuencia jurídica de los actos que realice. 

 

84. Lo anterior es así porque, de lo contrario, la actividad que los órganos del 

Estado desplieguen frente a los gobernados, en la cual se afecte la esfera 

jurídica de estos, puede resultar arbitraria22, contraria a derecho y, como 

consecuencia, violatoria de derechos humanos.  

 

85. Por otro lado, las disposiciones que obligan a las autoridades del Estado 

Mexicano a cumplir con el derecho a la seguridad jurídica y al principio de 

legalidad están previstas también en los artículos 8 y 10 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; I y XXVI de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre; 14 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

 
21 Salazar Ugarte, Pedro, op. cit, p. 200.  
22 Cfr. Tesis 2ª. /J 106/2017, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Agosto de 

2017, p. 793.  
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los cuales otorgan a cada individuo la garantía de que su persona, bienes y 

derechos, serán protegidos por el Estado dentro de un orden jurídico 

preestablecido. 

 

86. De esta forma, para cumplir o desempeñar sus obligaciones, los agentes 

del Estado deben cubrir todos los requisitos, condiciones y elementos que exige 

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

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, 

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

genere, sea jurídicamente válida. 

 

87. En otras palabras, el derecho a la seguridad jurídica y la garantía de 

legalidad, imponen deberes a las autoridades, de actuar conforme a la 

normatividad aplicable que señale y delimite sus atribuciones.  

 

88. De manera concreta, el principio de legalidad implica, según lo dispuesto 

por el artículo 16 constitucional, que cualquier acto de autoridad debe tener los 

siguientes requisitos: a) que consten por escrito; b) que sean emitidos por 

autoridad competente; y c) que se encuentren debidamente fundados y 

motivados. 

 

89. En el caso concreto, resulta oportuno destacar que, se requirió en tres 

ocasiones a la autoridad señalada como responsable, a través de los oficios 
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V2/006525, de 6 de octubre de 2020; V2/005206, de 10 de mayo de 2021 y 

V2/009463, de 1 de septiembre de 2021, para que rindiera un informe completo 

y detallado sobre los hechos materia de la presente queja y remitiera la 

documentación correspondiente. 

 

90. A pesar de lo anterior, como ya hemos señalado en múltiples oportunidades, 

el Ayuntamiento omitió dar respuesta a los distintos requerimientos de este 

organismo defensor de derechos humanos. Por lo cual, como ya hemos 

señalado en repetidas ocasiones, el 22 de noviembre de 2021, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 22 de la LCDHP, así como 74, 85, 87 y 89 del 

RICDHP, un Visitador Adjunto, adscrito a esta institución defensora de derechos 

humanos se constituyó en las instalaciones del Ayuntamiento, para realizar la 

investigación correspondiente, por la falta de respuesta a las distintas 

solicitudes de informe.  

 

91. Así, como consecuencia de dicha diligencia la Síndica Municipal del 

Ayuntamiento señaló que, la anterior administración, no había entregado la 

documentación generada durante el trienio 2018-2021, por lo cual no contaban 

con documentos para respaldar la información que pudiera aportar. 

 

92. Consecuentemente, en el caso que nos ocupa, este organismo defensor de 

derechos humanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, párrafo 

segundo, de la LCDHP, tiene por ciertos los hechos materia de la presente 
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queja, derivado de la falta de informe y de documentación por parte del 

Ayuntamiento.  

 

93. Ahora bien, como ya se ha en párrafos anteriores, la versión de los testigos 

aportados por V1, se ve reforzada por las manifestaciones de SP2, en el sentido 

de que, el día de los hechos, SP1 era el encargado de conducir la unidad 180, 

así como con el oficio sin número, de 21 de septiembre de 2021, dirigido a SP1, 

signado por el entonces Presidente Municipal del Ayuntamiento, en donde 

manifestó que, por los hechos ocurridos con V1, se comprometía a entregar la 

cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos) al agraviado. 

 

94. Por lo cual, tal y como se advierte de las indicaciones para el alta 

hospitalaria, de 17 de septiembre de 2020, expedida por TA5, V1 fue sometido 

a una neurocirugía, derivado de la agresión que sufrió, la cual generó una lesión 

consistente en traumatismo craneoencefálico.  

 

95. Por lo cual, el actuar por parte de SP1 y de los demás servidores públicos 

que tuvieron participación en los hechos materia de la queja, presupone la falta 

de preparación en el desempeño y ejercicio de las funciones legalmente 

conferidas a los elementos de la Policía Municipal del Ayuntamiento, ya que 

dichos servidores públicos, no velaron por la integridad física de V1, a pesar de 

que ellos como garantes de la seguridad pública, tenían la obligación de 

salvaguardar la integridad física y los derechos humanos del agraviado. 
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La calidad de garante  

 

96. La posición de garante, es definida de la siguiente manera:  

 

96.1 “Es una calidad del sujeto regulada por el derecho penal que, 

en los tipos de omisión, se introduce para especificar para 

especificar al sujeto que tiene el deber de actuar para la 

conservación del bien. En consecuencia, la calidad de garante, 

hace posible, por una parte, aprehender espacial y temporalmente 

la conducta omisiva y, por otra, determinar al sujeto que la 

realizó23.”  

 

97. En otras palabras, la calidad de garante, “Se trata de una posición especial 

de garantía, pues si bien todo garante tiene el deber de actuar, no todo el 

que tiene el deber de actuar es garante.”24  Además, desde la Dogmática 

Penal se reconocen tres fuentes de esta posición: la ley; el contrato y la 

conducta anterior o precedente del sujeto25. 

 

 
23 Islas de González Mariscal, Olga, “Responsabilidad penal por omisión. Bases doctrinarias.”, en García 

Ramírez, Sergio e Islas de González Mariscal, Olga (coords.), La situación actual del sistema penal en 

México, México, IIJ-UNAM-INACIPE, 2013, p. 175.  
24 Zaffaroni, Eugenio Raúl, et al, Manual de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed, Buenos Aires, Argentina, 

Ediar, 2007, p. 449.  
25 Cfr. Ídem.  
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98. Para Eugenio Raúl Zaffaroni, “el deber legal […] se erige también en deber 

de garante cuando el sujeto es legalmente responsable de un determinado 

ámbito o sector de la realidad. Tal sería el caso del médico de guardia respecto 

de la asistencia de un paciente, porque tiene a su cargo un ámbito concreto”26.   

 

99. En este sentido, la Corte IDH, ha señalado lo siguiente:  

 

99.1 “En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda 

persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de 

detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe 

garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En 

consecuencia, el Estado, como responsable de los 

establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de 

los detenidos.”27 

 

100. En el caso concreto, la calidad de garante de los servidores públicos 

involucrados en los hechos materia de la queja, nace a partir de la obligación 

constitucional establecida en el artículo 21, párrafo octavo, de la CPEUM, que 

a continuación se cita textualmente:  

 

 
26 Ídem.  
27 Caso Neira Alegría y otros vs Perú, Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60.  
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100.1 La seguridad pública es una función del Estado a cargo 

de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 

cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad 

y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de 

conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia.  

 

101.  Aunado a esto, este deber legal también se encuentra previsto en el 

artículo 34, fracción IX, de la LSPEP, que establece lo siguiente:  

 

101.1 Artículo 34. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de 

los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 

personas que integran las Instituciones de Seguridad Pública se 

sujetarán a las obligaciones siguientes: 

 

[…] 

 

X.-Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas”. 
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102. De igual manera, el artículo 92 de la LOM señala que “Es función primordial 

de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y el disfrute de los 

bienes y derechos de los habitantes.” 

 

103. En este sentido, el artículo 25, fracción II, del BPGT dispone que, entre las 

funciones de la policía municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, se 

encuentra la de “Proteger los intereses y patrimonio de los habitantes del 

Municipio y de las personas que transiten por el mismo.” 

 

104. Por su parte, es oportuno señalar que, a pesar de haber sido golpeado por 

TA2 y TA6, V1 fue trasladado a las instalaciones del juzgado calificador del 

Ayuntamiento, donde no se le proporcionó atención médica, y tampoco se 

advierte que haya sido puesto a disposición del juez calificador y que este a su 

vez haya instaurado el procedimiento administrativo correspondiente, en 

términos de los artículos 47 y 48 del BPGTHP. Por su parte, la atención médica 

se le proporcionó, hasta aproximadamente una hora después, que fue 

trasladado a las instalaciones del CESSA de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, lo 

que se corrobora con la hora de ingreso (22:30 horas) contenida en la nota 

médica de valoración en el servicio de urgencias realizado al agraviado, en 

dicho centro de salud.  

 

105. En tales circunstancias, también se actualiza una omisión al artículo 6º del 

Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el 
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cual establece que: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, 

en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica 

cuando se precise”. 

 

106. En este sentido, es importante precisar que, durante todo el lapso de 

tiempo que V1 estuvo a disposición de las autoridades municipales, la calidad 

de garante y, por tanto, el deber legal contenido en el artículo 34, fracción X, de 

la LSPEP, de velar por la vida e integridad física de las personas detenidas, se 

va actualizando de momento a momento.  

 

107. De tal suerte, con su actuar, los servidores públicos antes mencionados 

dejaron de observar los principios 1 y 24 del CPPPSFDP, los cuáles disponen 

lo siguiente:  

 

107.1 “Principio 1. Toda persona sometida a cualquier forma de 

detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 

[…] 

 

Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un 

examen médico apropiado con la menor dilación posible después 



 

58 

 

 

 

de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, 

esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez 

que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos.” 

 

108. Aunado a lo anterior, se advierte que los elementos de la policía municipal 

y por tanto el Ayuntamiento, no dieron cumplimiento a las obligaciones 

constitucionales establecidas en el párrafo tercero del artículo 1º de la CPEUM.  

 

109. Respecto a las obligaciones de respetar, pues, con su omisión interfirieron 

en el ejercicio de los derechos de V1, así como de proteger, ya que no contaron 

con mecanismos de vigilancia y reacción adecuados ante la violación a los 

derechos humanos a la seguridad jurídica de V1.   

 

110. Dicho actuar por parte de los multicitados servidores públicos, como ya lo 

señalamos en líneas precedentes, presupone su falta de preparación en el 

desempeño y ejercicio de las funciones legalmente conferidas, a los elementos 

de la Policía Municipal del Ayuntamiento, pues, tal y como quedó acreditado, 

no velaron por la integridad física del agraviado, a pesar de que, por tener la 

calidad de garante, están obligados a salvaguardar la integridad y derechos 

humanos de las personas que se encuentran a su disposición.  

 

111. Bajo este contexto, se estima que el desempeño de los servidores públicos 

que se señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que 



 

59 

 

 

 

con su conducta pudo haber incurrido en el delito de abuso de autoridad o 

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

CPELSP, que establece que comete ese delito cuando “indebidamente retarde 

o niegue la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles”; delito 

sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal.  

 

112. De igual forma, dejaron de observar lo previsto en la LGRA, que en su 

artículo 7, prevé que los servidores públicos observarán en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

 

Detención arbitraria y violación al debido proceso legal de V1  

 

113. De acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, las 

detenciones arbitrarias son aquellas “contrarias a las disposiciones 

internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales […] ratificados por 

los Estados.”28  

 

 
28 Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Folleto informativo número 26. Nadie podrá ser 

arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, ONU.  
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114. Bajo este contexto, el artículo 9 de la DUDH, establece que “Nadie podrá 

ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.” Por su parte, el principio 

número 2 del CPPPSFDP, dispone que “El arresto, la detención o la prisión solo 

se llevaran a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios 

competentes o personas autorizadas para ese fin.” 

 

115. Siguiendo esta línea, el artículo 9.1 del PIDCP, señala que “Todo individuo 

tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser 

sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 

libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en ésta.” 

 

116. En el SIDH, la CADH, también consagra en el artículo 7, el derecho 

humano a la libertad personal. En los apartados 2 y 3 que conforman dicho 

artículo, se estipula que:  

 

 

116.1 “Artículo 7. Derecho a la libertad personal  

 

[…]  

 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las 

causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
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Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a 

detención o encarcelamiento arbitrarios.”  

  

117. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte IDH, “cualquier restricción al 

derecho a la libertad personal debe darse únicamente por las causas y en las  

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes 

dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a 

los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal).” 

 

118. De igual manera, ha señalado lo siguiente:  

 

118.1 “Asimismo, el Tribunal ha considerado que toda detención, 

independientemente del motivo o duración de la misma, tiene que 

ser debidamente registrada en el documento pertinente, señalando 

con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de 

detención y la hora de su puesta en libertad, así como la constancia 

de que se dio aviso al juez competente, como mínimo, a fin de 

proteger contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad 

física 
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Lo contrario constituye una violación de los derechos consagrados 

en los artículos 7.1 y 7.2 de la Convención Americana, en relación 

con el artículo 1.1 de este instrumento.” 

 

119. Ahora bien, derivado de la falta de informe y documentación aportada por 

el Ayuntamiento, respecto de la detención de V1, como lo es el IPH, la 

constancia de lectura de derechos, así como el procedimiento administrativo a 

que fue sujeto V1, se genera la presunción de que los servidores públicos del 

Ayuntamiento, tampoco cumplieron con estas obligaciones constitucionales y 

legales. Aunado a que, una vez que personal adscrito a esta CDHP agotó la 

investigación a que hacen referencia los artículos 22 de la LCDHP y 87 del 

RICDHP, se tienen por ciertos los hechos materia de la presente queja, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 35, párrafo segundo, de la citada 

LCDHP. 

 

120. Además, de las declaraciones de T1 y T2 se desprende que V1, después 

de ser agredido por TA2 y TA6, fue detenido por los policías municipales del 

Ayuntamiento y trasladado a los separos del municipio de Tepatlaxco de 

Hidalgo, Puebla, donde se omitió proporcionarle atención médica. 

 

121. Por lo cual, la ausencia de estos elementos permite advertir que, los 

servidores públicos del Ayuntamiento dejaron de observar las formalidades 
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esenciales del procedimiento y, por la tanto, el derecho humano al debido 

proceso legal, en agravio de V1. 

 

122. Al respecto, el debido proceso legal, de acuerdo a lo establecido por la 

SCJN, se compone de “un núcleo duro, que debe observarse inexcusablemente 

en todo proceso jurisdiccional y otro de garantías que son aplicables en los 

procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado.”29 

 

123. A su vez, este “núcleo duro” se compone de las formalidades esenciales 

del procedimiento, que son, a saber:  

 

• La notificación del inicio del procedimiento; 

• La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; 

• La oportunidad de realizar alegatos;  

• Una resolución que dirima las cuestiones debatidas30.  

 

124. Por su parte, “el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de 

garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda 

modificarse mediante la actividad punitiva del Estado como ocurre, por ejemplo, 

 
29 Tesis 1ª/J. 11/2014/ (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, 

Tomo I, página 396.  
30 Cfr. Tesis P./J. 47/95, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, 

página 133.  
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con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá 

que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto”.31  

 

125. Bajo este contexto, el artículo 47 del BPGTH señala que “La autoridad en 

presencia del probable infractor practicará un procedimiento sumario, tendiente 

a comprobar la infracción cometida y la responsabilidad o no responsabilidad 

de éste.”  

 

126. Por su parte, el artículo 48, del mismo ordenamiento legal, condensa, en 

sus distintas fracciones, las formalidades esenciales que deben seguirse en 

dicho procedimiento. De esta forma, dispone lo siguiente:  

 

126.1 “Artículo 48. En procedimiento a que se refiere el artículo 

anterior, se seguirá el siguiente procedimiento [sic]:  

 

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

 

II. Se escuchará al quejoso o al representante de la Autoridad que  

haya remitido al inculpado respecto de los hechos materia de la  

causa;  

 

 
31 Ídem.  
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III. Se escuchará al probable responsable de la infracción al 

presente Bando; 

 

IV. Se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes y sus alegatos  

respectivos;  

 

V. El Juez Calificador dictará su resolución haciendo la calificación 

de la falta imputada e imponiendo en su caso la sanción  

correspondiente, firmando el acta y la boleta respectiva, y  

 

VI. Emitida la resolución, la Autoridad la notificará personalmente 

al infractor y al denunciante si lo hubiere.” 

 

127. Por otro lado, dicho procedimiento debe ser verificado por el Juez 

Calificador, en turno, y ante sus ausencias, por el Presidente Municipal o por el 

Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 18 del BPGTHP, que a continuación se 

cita textualmente:  

 

127.1 “Artículo 18. Las faltas eventuales del Juez Calificador serán 

suplidas por el Presidente Municipal o el Regidor de Gobernación, 

Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil.” 
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128. Siguiendo esta línea argumentativa, la violación al derecho al debido 

proceso del agraviado, derivado de la falta de documentación aportada por el 

Ayuntamiento, así como las declaraciones de los testigos aportados por el 

agraviado, en el sentido que, después de haber sido agredido por TA2 y TA6, 

los policías detuvieron y trasladaron a V1 a los separos de Tepatlaxco de 

Hidalgo, Puebla, implica que el actuar de estos servidores públicos no estuvo 

apegado a derecho y, en consecuencia, dicha detención resulta ser arbitraria.   

 

129. Aunado a lo anterior, se advierte que los elementos de la policía municipal 

y por tanto el Ayuntamiento, no dieron cumplimiento a las obligaciones 

constitucionales establecidas en el párrafo tercero del artículo 1º de la CPEUM.  

 

130. Respecto a la obligación de respetar los derechos humanos de V1, se 

advierte que con su omisión interfirieron en el ejercicio de los derechos 

fundamentales del agraviado. Por lo que hace a la obligación de proteger, su 

inobservancia se configura ya que no contaron con mecanismos de vigilancia y 

reacción adecuados ante la violación a los derechos humanos a la seguridad 

jurídica y legalidad de V1.   

 

131. Dicho actuar por parte de los multicitados servidores públicos, como ya lo 

señalamos en líneas precedentes, presupone su falta de preparación en el 

desempeño y ejercicio de las funciones legalmente conferidas, a los elementos 

de la Policía Municipal del Ayuntamiento, pues, tal y como quedó acreditado, 
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no velaron por la integridad física del agraviado, a pesar de que, por tener la 

calidad de garante, están obligados a salvaguardar la integridad y derechos 

humanos de las personas que se encuentran a su disposición.  

 

132. Desde esta punto de vista, se estima que el desempeño de los servidores 

públicos que se señalan como responsables debe ser investigado, en atención 

a que con su conducta pudo haber incurrido en el delito de incumplimiento de 

un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción III, del CPELSP, que 

establece que comete ese delito cuando “indebidamente retarde o niegue la 

protección o servicio que tenga obligación de otorgarles”; delito sancionado por 

el artículo 420, del mismo ordenamiento legal.  

 

133. De igual forma, dejaron de observar lo previsto en la LGRA, que en su 

artículo 7, prevé que los servidores públicos observarán en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  

 

134. No pasa inadvertido para este organismo que, si bien los hechos a que se 

contrae este documento fueron ejecutados por servidores públicos de la 

administración municipal pasada, no menos cierto es que, con base en lo 

previsto en los artículos  279, de la LOM, en atención al principio de continuidad, 
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corresponderá a la actual administración municipal, pronunciarse sobre el 

presente documento.  

 

135. Aunado a que, en el SIDH, el principio de continuidad, implica que la 

responsabilidad subsiste con independencia de los cambios internos del 

Ayuntamiento. Este criterio ha sido sostenido por la Corte IDH en los casos 

Velásquez Rodríguez Vs Honduras32 y Godínez Cruz vs Honduras.33 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

136. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el DOF,  del 10 de junio de 2011, garantiza la reparación 

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

de derecho internacional de los derechos humanos ampliamente reconocido, 

reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte IDH, el 

hecho de que una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos 

por violaciones a los derechos humanos, las autoridades tienen la obligación 

de reparar el daño ocasionado tal y como se desprende del artículo 63.1 , de la 

 
32 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de julio de 

1988, párr. 184.  

33 Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de enero de 1989, 

párr. 194.  
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CADH, el cual establece que los Estados parte, están obligados a reparar las 

consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos.  

 

137. Ahora bien, en el Sistema Jurídico Mexicano existen dos vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad del Estado. La primera, 

consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, la 

otra vía, es el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, 21° 

párrafo noveno, 102, apartado B, 108, 109 y 113, párrafo segundo, de la 

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

posibilidad, que de acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible 

a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule debe incluir 

las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados 

en sus derechos fundamentales y en su caso, para la reparación de los daños 

y perjuicios que se hubieren ocasionado.  

 

138. En este punto, es importante precisar que, el artículo 13, fracción II, incisos 

a y b de la LCDHP, establece lo siguiente:  

 

138.1 “Artículo 13. Para el cumplimiento de sus objetivos, la 

Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  

 

[…] 



 

70 

 

 

 

 

II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas 

violaciones de derechos humanos, en los siguientes casos:  

 

a) Por actos u omisiones de autoridades estatales y municipales; 

 

b)Cuando un particular cometa un ilícito con la tolerancia, anuencia 

o participación de alguna autoridad o servidor público, o bien 

cuando la última se niegue infundadamente a ejercer las 

atribuciones que legalmente le correspondan, en relación con 

dichos ilícitos; particularmente tratándose de conductas que 

afecten la integridad física de las personas.”  

 

139. Así, en el caso concreto, se advierte que, si bien es cierto que las lesiones 

provocadas a V1 fueron inferidas por TA2 y TA6, quienes son particulares, 

también lo es que, la conducta desplegada por los agresores de V1 y sus 

consecuencias, nacieron a partir de una omisión de los policías municipales del 

Ayuntamiento, quienes toleraron que, con un bate, estas personas golpearan, 

en repetidas ocasiones, al agraviado, lo cual genera responsabilidad por parte 

de dichos servidores públicos y, por tanto, del Ayuntamiento. 

 

140. Por otro lado, existen diversos criterios de la Corte IDH, que establecen 

que, para garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la 
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gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario 

cumplir los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, obligación de 

investigar los hechos así como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su 

caso, sancionar a los responsables, tal y como lo expresó en el “Caso Espinoza 

Gonzáles vs. Perú” , donde dicha Corte enfatizó que: 

 

140.1. “[…] toda violación de una obligación internacional que haya 

producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que 

la disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno 

de los principios fundamentales del Derecho Internacional 

contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado […] las 

reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, 

las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las 

medidas solicitadas para reparar los daños respectivos […]”34.  

 

141. En este orden de ideas, la Corte IDH, señala que se puede declarar la 

violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares directos 

de la víctima de violaciones a derechos humanos, aplicando una presunción, 

 
34 Caso Espinoza González vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de Noviembre de 

2014, párr. 300 y 301.  
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iuris tantum, respecto de madres y padres hijos e hijas, hermanos, esposos y 

esposas, siempre que ello responda a las circunstancias particulares del caso35.  

 

142. Lo anterior, se robustece con lo señalado en el artículo 4º, fracciones I y II 

de la LVEP, que a continuación se cita textualmente:  

 

142.1 “ARTÍCULO 4. Para los efectos de esta Ley se denominarán 

como: 

 

I. Víctimas directas: aquellas personas físicas que hayan sufrido 

algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o 

en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un 

delito del fuero común o violaciones a sus derechos humanos 

reconocidos en la Constitución, en los Tratados Internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte; así como en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla y demás 

leyes federales y locales aplicables, llevados a cabo por 

autoridades locales; 

 

 
35 Cfr. Caso Kawas Fernández vs Hondura, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de abril de 

2009, párr. 128.  
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II. Víctimas indirectas: los familiares o aquellas personas físicas a 

cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con 

ella 

 

143. En este sentido, V1 tiene el derecho a ser reparado de manera integral en 

términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 fracción 

II y 26 de la LGV ; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo primero 

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

poderes constitucionales del estado y a las autoridades en el ámbito estatal y 

municipal, así como a cualquiera de sus dependencias y entidades, o 

instituciones públicas o privadas, a velar por la protección de las víctimas, 

proporcionarles ayuda inmediata, asistencia, atención o, en su caso, la 

reparación integral a que haya lugar. 

 

144. Además, 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 humanos, así como las circunstancias y 

características de ambos. Así, resulta procedente establecer medidas de 

acuerdo a las contempladas en el artículo 23, de la LVEP, que expresamente 

señala: 
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144.1 “ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la 

reparación integral comprenderá:  

 

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

anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos 

humanos;  

 

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

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

derechos humanos;  

 

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

apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido 

o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta 

las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que 

sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 

humanos; 

 

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

de las víctimas, y 
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V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible 

o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… 

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo 

podrán cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 

145. En consecuencia, y toda vez que, para esta CDHP, quedó acreditada la 

violación al derecho humano a la seguridad jurídica y a la legalidad, resulta 

procedente establecer la reparación del daño ocasionado en los términos 

siguientes:  

 

Compensación 

 

146. De acuerdo a la fracción III, del artículo 23, de la LVEP, la compensación, 

ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad 

del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y 

teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Esta se otorgará por todos 

los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, por lo que, en 

términos de lo dispuesto por las fracciones I y II, del artículo 62, de la antes 

referida Ley, esta CDHP, se debe recomendar a la autoridad señalada como 

responsable para que en el ámbito de sus facultades, instruya a quien 

corresponda, proceda a la reparación integral del daño sufrido en la integridad 

moral de la víctima, debiendo proceder su inscripción en el Sistema Estatal de 
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Atención a Víctimas, a fin de que se pueda acceder a dicha reparación, 

asimismo, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

Satisfacción 

 

147. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la 

dignidad de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, también 

señala como otra medida la aplicación de sanciones judiciales o administrativas 

a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, por lo que 

resulta recomendable que conforme a las facultades que le corresponden, se 

inicien los procedimientos administrativos correspondientes ante la Contraloría 

Municipal del Ayuntamiento, en contra de los servidores públicos involucrados 

en los hechos, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

Medidas de no repetición 

 

148. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son 

aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser 

objeto de violaciones a sus derechos humanos y contribuir a prevenir o evitar 

la repetición de actos de la misma naturaleza, y de acuerdo a la fracción IX del 

artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la promoción de la 

observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular 
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los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección 

a los derechos humanos, por los servidores públicos. 

 

149. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la 

cual reitere la instrucción a las servidoras públicas y servidores públicos del 

Ayuntamiento para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico 

Mexicano, así ́como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 

Estado Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra los 

derechos humanos, principalmente la seguridad jurídica y legalidad, 

debiendo remitir las constancias de cumplimiento. 

 

150. Por otro lado, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la 

asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una medida 

eficaz para garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos, 

resultando importante que se brinde a las servidoras públicas y servidores 

Públicos del Ayuntamiento, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y 

legalidad, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan.  

 

151. 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 
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acreditada la violación al derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad, 

en agravio de V1, esta CDHP, procede a realizar a usted Presidente Municipal 

de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, las siguientes 

 
RECOMENDACIONES 
 
 

PRIMERA. Otorgue a V1 reparación integral, la cual debe comprender una 

compensación económica en términos de lo dispuesto por el artículo 62, de la 

LVEP; debiendo proceder su inscripción en el Sistema Estatal de Atención a 

Víctimas, a fin de que se pueda acceder a dicha reparación, una vez hecho lo 

anterior, remita las constancias que así lo acrediten. 

 

SEGUNDA. Gire instrucciones al Titular de la Contraloría Municipal de 

Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla; para que, de acuerdo a sus atribuciones, 

determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación en 

contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos que dieron 

origen al presente documento y en su oportunidad determine lo que en derecho 

corresponda, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

TERCERA. En caso de que, derivado de las investigaciones antes citadas, se 

desprenda alguna acción u omisión, constitutiva de hechos con apariencia de 

delito, presente la denuncia correspondiente, ante la FGE, debiendo remitir a 

este organismo las constancias respectivas. 



 

79 

 

 

 

 

CUARTA. De vista a la Contraloría Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, 

para que, con base en sus atribuciones y facultades, determine sobre el inicio 

del procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores 

públicos correspondientes, en virtud de la omisión de rendir el informe solicitado 

por esta CDHP, así como por la falta de documentación, a pesar de los distintos 

requerimientos realizados, para tales efectos.  

 

QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a las 

servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento; para que sujeten su actuar 

a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan 

de realizar actos que atenten contra los derechos humanos a la seguridad 

jurídica y legalidad, debiendo remitir las evidencias que demuestren su 

cumplimiento. 

 

SEXTA. Brinde a las servidoras y servidores públicos adscritos al 

Ayuntamiento, capacitación relativa al respeto y protección de los Derechos 

Humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y la legalidad, con 

el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se 

repitan, debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este 

organismo.  
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152.  La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos 

de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 

que proceda por parte de las dependencias administrativas u otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones 

conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

153. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la LCDHP, 

le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, 

si acepta dicha Recomendación, de ser así deberá acreditar dentro de los 

quince días hábiles siguientes su cumplimiento. Igualmente, con el mismo 

fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 

Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en 

que se haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 

Recomendación. 

 

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

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

que se interprete que fue aceptada. 
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155. 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.  

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

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará́ lugar a 

que se interprete que fue aceptada.  

  

157. 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, podrá́ solicitar al Congreso 

del Estado, que requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo 

de su negativa.  

 

Sin otro particular, le reitero la muestra de mi más alta y distinguida 

consideración y respeto. 

 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

 del Estado de Puebla. 

 
 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 
M´VPF/L´JCVG.  


