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RECOMENDACIÓN: 15/2021 
EXPEDIENTE: 5133/2019 

PETICIONARIOS: V1 y V2 
Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de mayo de 2021. 

 
C. LORENA MIGOYA MASTRETTA 
PRESIDENTA MUNICIPAL SUPLENTE DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
 

Distinguida Presidenta Municipal: 

 

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

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

II y IV, 15 fracción VIII y 20 fracción III de la Ley de la CDHP, ha realizado una valoración 

de los elementos contenidos en el expediente 5133/2019, iniciado con la queja 

presentada por V1 y V2, en contra de personal del Ayuntamiento de San Martín 

Texmelucan, Puebla. 

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

y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción V, de la CPEUM; 

77, fracción XXXV y 87 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

autoridad recomendada a través de un listado adjunto en el que se describe el significado 

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

datos correspondientes.  

 

3. En la presente Recomendación, se hace referencia a un cargo público, instituciones 

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

repetición:  

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Primera Visitaduría General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PaVG 

Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PVG 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
DQO 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

VA 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 

de Puebla 

ISSSTEP 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la 

Fiscalía General del Estado de Puebla  
FEDHFGE 
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Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

de la Fiscalía General del Estado de Puebla 
FECCFGE 

Fiscal de Combate a la Corrupción FCC 

Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción 

“A” 
UIHC”A” 

Directora General de Protección a Víctimas del 

Delito y Servicio a la Comunidad 
DGPVDSC 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla 
SSPEP 

Director General de Asuntos Jurídicos y 

Representante Legal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla 

DGAJRLSSPEP 

Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Salud 
DAJSSA 

Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla 
SUMA 

Juez de Control de la Región Judicial Centro-

Poniente 
JCRJCP 

Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, 

Puebla 
PMSMT 

Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de San 

Martín Texmelucan, Puebla 
SMSMT 
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Director de Asuntos Jurídicos de la Sindicatura de 

San Martín Texmelucan, Puebla 
DAJSSMT 

Policía Municipal de San Martín Texmelucan, 

Puebla 
PaMSMT 

Juez Calificador Segundo Turno de San Martín 

Texmelucan, Puebla 
JCSTSMT 

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla 
CSPTMSMT 

Comisario de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla 
CioSPTMSMT 

Dirección de Seguridad Pública de San Martín 

Texmelucan, Puebla 
DSPSMT 

Director de Seguridad Pública del Municipio de 

San Martín Texmelucan, Puebla 
DrSPMSMT 

Dirección de Tránsito Municipal de San Martín 

Texmelucan, Puebla 
DTMSMT 

Director Operativo de Tránsito Municipal de San 

Martín Texmelucan, Puebla 
DrOTMSMT 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CrIDH 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADDHH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes DADDH 
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del Hombre 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCyP 

Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
CCpFEHCL 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión 

CPPTPSCFDP 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
CPEUM 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 
LGSNSP 

Ley General de Responsabilidades Administrativas  LGRA 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza LNSUF 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 
LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 
RICDHP 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla LSPEP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTyAIPEP 

I. HECHOS. 

 

Queja interpuesta vía telefónica 

4. El 25 de agosto de 2019, un VA de la CDHP recibió una llamada de quien se identificó 

como TA1, refiriendo que quería presentar una queja a su favor y de V1, ya que habían 

sido agredidos por oficiales de la PaMSMT, en las afueras de la Comandancia, alrededor 

de las 13:00 horas, solicitando la intervención de este organismo para esclarecer los 

hechos ocurridos, por lo cual se le concedió el término de 3 días hábiles siguientes para 

que se presentaran a ratificar la queja interpuesta. 

 

Ratificación de la Queja 

5. El día 28 de agosto de 2019, un VA de este organismo hizo constar la comparecencia 

de V1, a efecto de ratificar la queja interpuesta a su favor. 

 

6. En la misma fecha, compareció V2, quien de igual forma ratificó la queja presentada 

el 25 de agosto de 2019. 

 

Escritos de queja 

7. El 28 de agosto de 2019, esta CDHP recibió dos escritos presentados por V1 y V2 en 

los cuales dieron a conocer los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos 

en su agravio, por parte de elementos de la PaMSMT, al señalar lo siguiente:  

 

7.1 Escrito presentado por V2: “(…) El pasado sábado veinticuatro de agosto 

de dos mil diecinueve, el suscrito V2, salí a divertirme con mis amigos, fuimos 

a varios lugares de diversión, todos ellos en la ciudad de San Martín 
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Texmelucan, (…) Como a las tres treinta de la mañana del día domingo 

veinticinco de agosto del mismo año, me disponía a regresar a mi casa 

manejando un vehículo marca Chevy, modelo 2004, color rojo, dos puertas, 

placas de circulación del Estado de México, número PCV1, cuando de pronto 

vi a lo lejos algo que parecía un retén, cerca de la carretera federal La Libertad. 

Sin embargo, tomando en cuenta tantos actos de violencia en el municipio 

donde resido, intenté evadir ese retén (…) En ese momento, pasé cerca del 

retén y me seguí (sic) hacia mi departamento, ubicado en la Unidad Las 

Góndolas, del municipio de San Martín Texmelucan, dejé el carro abierto y 

subí a mi departamento por dinero, cuando bajé, se me acercaron como siete 

policías de tránsito, quienes me golpearon bruscamente, entraron a mi 

vehículo tres de ellos y sacaron mis pertenencias, que eran dos celulares (…), 

también me di cuenta que sacaron de mi vehículo mi cartera con ochocientos 

pesos, se llevaron mi coche y me subieron arriba de una patrulla 

informándome que me llevarían a los separos de la Comandancia de la Policía 

Municipal de San Martín Texmelucan, llegando a ese lugar aproximadamente 

a las cuatro de la mañana. (…) el Comandante que estaba en turno, sin saber 

su nombre, pues nunca me lo quisieron proporcionar, se encontraba con dos 

elementos policiacos, él mismo dio la orden que me agarraran por los brazos 

y él me empezó a golpear bruscamente, me golpeó con su puño derecho en 

las costillas y en ambos ojos (…) como a las 09.30 horas del mismo día, me 

informaron que mi padre V1 se presentó, con el Juez Calificador del 

conocimiento, que se encontraba en turno en ese momento dentro de las 

instalaciones de la referida Comandancia de la Policía Municipal, llevándome 

en ese momento a su oficina; mi padre le pidió al Juez Calificador que le 

informara las razones de mi detención y éste le dijo que quise evadir el 

operativo del alcoholímetro y me había hecho acreedor a una multa de 

setecientos sesenta pesos, cero centavos, misma que mi padre pagó en ese 
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momento, por lo que me liberaron; al quedar en libertad les pedí que me 

entregaran mi teléfono celular (…), así como la credencial para votar expedida 

a mi favor (…) y ochocientos pesos, que se encontraban dentro de la cartera 

que los policías municipales me habían quitado; (…) no sólo no me entregaron 

las cosas de mi propiedad (…), sino que dos de las mujeres policías que se 

encontraban en el lugar me empezaron a callar, para que dejara de pedirles 

mis pertenencias; yo me molesté y mi padre V1 le pidió a una de las mujeres 

policías que nos trataran respetuosamente (…), una de las dos mujeres 

policías mencionadas intentó golpear al suscrito V2, con los puños, por lo que 

mi padre se puso en medio de ambos, deteniéndola, (…). La mujer policía 

seguía de violenta cuando de pronto ingresaron al lugar donde mi padre V1, y 

el suscrito nos encontrábamos, diez elementos de la policía Municipal, dos de 

ellos me tomaron de los brazos, uno de cada lado y empezaron a jalonearme, 

me tiraron al piso y me golpearon todo el cuerpo, la cara y costillas; los otros 

ocho se fueron encima de mi padre V1; alcancé a percatarme que uno de los 

que se encontraban detrás de él, lo atacó por la espalda, jalándolo con su 

brazo derecho por el cuello, lo arrojó al suelo y los otros siete empezaron a 

patearlo, con sus pies, como me hacían también a mí, le pegaron por todos 

lados, en su cara, cabeza, cuello, costillas, espaldas, testículos, y brazos, y le 

gritaban  “vamos a acabar contigo”, “esta no la cuentas”, “de esta no sales”, 

“chingas a tu perra madre puto ministerial” (…). También observé cómo esos 

ocho policías, estando mi padre tirado en el suelo, le quitaron su cinturón, sus 

zapatos, y su cartera. A mí los dos que me estaban golpeando me quitaron mi 

cinturón, mis tenis y una cadena de plata. El Juez Calificador jamás llamó a 

nadie al orden, y el Comandante de turno propuso que ni el suscrito V2, ni mi 

padre, V1, levantáramos denuncias, mi padre les contestó que teníamos 

derechos que ellos habían quebrantado. El Juez Calificador me informó que 

como la fianza que me impusieron ya estaba pagada; yo ya podía salir (…). 
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No me retiré de la Comandancia, sino que me quedé en la parte de afuera y 

le hablé a mi familia; (…) Uno de los policías que nos pidió no reveláramos su 

identidad, nos informó que entre varios policías municipales seguían 

maltratando y golpeando a mi padre, que tuviéramos cuidado porque tenían 

ganas de matarlo; (…). De pronto escuchamos que la abogada TA1 y su 

hermana gritaban que iba saliendo una ambulancia del lugar y empezaron a 

tomar las placas de ésta, sin recordar su número, ellas indicaban que mi padre 

podría ir dentro de ella, todos los presentes provocamos que los policías 

abrieran las puertas de la Comandancia, vimos como mi padre salió 

proyectado hacía el estacionamiento de la Comandancia, pues iba dentro de 

ella y se aventó. Estábamos muy molestos cuando observamos que habían 

dejado a mi padre completamente golpeado de cara, y cuerpo, tenía sangre 

por todos lados, lloraba de dolor a pesar de ser un hombre tan fuerte; (…). Mi 

padre V1, ingresó al Hospital ISSSTEP (…) y lo pusieron en observación 

médica, no le permitieron salir ese día, dada la gravedad de los daños. (…).” 

 

7.2. Escrito presentado por V1: “(…) Con fecha sábado veinticuatro de agosto 

del año dos mil diecinueve, mi hijo V2, salió a divertirse con sus amigos. 

Aproximadamente a las ocho treinta de la mañana del día de hoy, veinticinco 

de agosto del mismo año, recibí una llamada de mi esposa TA2, 

informándome que mi hijo estaba detenido porque no había pasado la prueba 

del alcoholímetro, y que tenía que presentarme a pagar la fianza, yo me 

encontraba en el Municipio de Puebla y llegué a San Martín Texmelucan, pasé 

a la casa de mi hija TA3 y me dirigí a la Comandancia de la PaMSMT (…). Me 

presenté aproximadamente a las nueve horas con treinta minutos del mismo 

día, con un Juez Calificador (…), que se encontraba en turno en ese momento 

dentro de las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal, le pedí 

que me informara las razones de la detención de mi hijo V2, el Juez me 



 

10 

informó que mi hijo intentó evadir el operativo de alcoholímetro y se había 

hecho acreedor a una multa de setecientos sesenta pesos, cero centavos, 

misma que me dispuse a pagar en ese momento; procedieron a liberar a mi 

hijo V2 y éste les pidió le entregaran un teléfono celular del que desconozco 

la marca, así como su cartera con ochocientos pesos y la credencial para votar 

expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. En ese lugar se 

encontraban dos mujeres oficiales, mismas que no se identificaron y que 

quisieron callar a mi hijo de nombre V2, el suscrito V1 le pedí a una de las 

oficiales que era un poco más robusta que la otra, que nos trataran con 

respeto, porque los servidores públicos debían darle la atención a la 

ciudadanía; la oficial que mencioné se fue encima de mi hijo V2, tratando de 

golpearlo con los puños, por lo que yo me metí en medio, deteniéndola para 

que no lo golpeara, sin hacerlo daño alguno. Acto seguido, llegaron a ese 

mismo lugar, diez elementos de la policía Municipal, entrando abruptamente 

a la oficina del Juzgado Calificador, dos de ellos tomaron de los brazos a mi 

hijo, uno de cada lado y empezaron a jalonearlo; los otros ocho se acercaron 

a mí y uno de ellos, se puso a mi espalda, me pasó el brazo derecho por el 

cuello, me arrojó al suelo y los otros siete empezaron a patearme, con ambos 

pies, golpeándome los testículos, las costillas, el rostro, los brazos, la espalda, 

y me gritaban  “chingas a tu perra madre puto ministerial”, “vamos a acabar 

contigo”, “esta no la cuentas”, “de esta no sales”. Los mismos ocho elementos 

policiacos se aprovecharon de que seguí tirado en el piso y me empezaron a 

quitar la cartera, el cinturón que llevaba puesto, mi cartera con documentos 

personales y mil pesos, así como mis zapatos. El Juez Calificador observó lo 

que estaba pasando sin intervenir en forma alguna. Cuando me dejaron de 

golpear el Comandante en turno, del que desconozco el nombre propuso que 

ni mi hijo V2, ni el suscrito V1, levantáramos ninguna denuncia; sin embargo, 

yo me opuse, informándoles que teníamos derechos que habían sido 
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quebrantados. En ese momento dejaron salir a mi hijo y yo le pedí que le 

hablara a mi esposa de nombre TA2, y a mi abogada TA1, asintiendo con la 

cabeza mi hijo, retirándose del lugar. No recuerdo más en ese momento, pero 

sí recuerdo que cuando me golpeaban la cara y la cabeza empecé a perder 

el sentido, no sé cuánto tiempo estuve así. De pronto me vi en los separos 

que están como a diez metros de la oficina del Juez Calificador. Estaba en 

ese lugar con dos de los elementos policiacos que me golpearon, me obligaron 

a pararme, pedí que me permitieran hacer una llamada, pero ellos se burlaban 

de mí y no me permitieron hablar por teléfono ni comunicarme con nadie. Ellos 

me gritaban y me decían: “pinche ministerial de mierda”, entre otras cosas, se 

burlaban de mí por ser policía estatal. Me aventaron mis zapatos, 

ordenándome que me los pusiera y cuando me los puse advertí que habían 

cortado ambos por la parte de enfrente con un cutter. (…) Los dos elementos 

policiacos que se encontraban conmigo me gritaban, “puto judicial pendejo” 

“ya valiste verga”, y no sé cuántas cosas, más pues por momentos sentía que 

perdía el conocimiento, a pesar de ello me obligaban a mantenerme parado. 

Ellos salieron de los separos y me dejaron sólo e incomunicado 

aproximadamente como tres horas. Quien dijo ser el Médico Legista en turno 

en la Comandancia, sin decirme el nombre, me dijo que tenía que hacerme 

una valoración, yo me negué indicándole que tenía derecho a recibir la 

valoración en presencia de mi abogada y un familiar. No puedo indicar la hora 

exacta porque no tenía mi celular, pues los elementos policiacos me lo habían 

quitado. El suscrito V1, empecé a gritar pidiendo ayuda a mi esposa TA2, y el 

Comandante me informó que me iba a “poner a disposición”, yo le pregunté la 

razón, y el Comandante se negó a darme alguna explicación. En ese 

momento, entró una ambulancia a las instalaciones de la Comandancia, yo 

pedí atención médica pues sentía dolor extremo en mi cara, cabeza y en todo 

mi cuerpo, y el Comandante de la Policía Municipal seguía insistiendo en que 
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“me iba a poner a disposición de las autoridades”. Yo pedí a los paramédicos 

que me atendieran y que me ingresaran al ISSSTEP, pero el Comandante les 

dio una instrucción contraria, exigiéndoles que se retiraran del lugar. Al ver 

que la ambulancia se retiraba del lugar, yo me subí a ella pero la indicación 

que el chofer había recibido del Comandante es que no se detuviera; en ese 

momento yo no tenía claro, si me llevarían a algún hospital o sólo era una 

estrategia para retirarme del lugar sin saber mi destino. Por esta razón, abrí la 

puerta de la ambulancia y salté, todavía me encontraba dentro del 

estacionamiento de la Comandancia y vi como uno de los policías abrió el 

zaguán y en ese momento, entraron mi familia, mis abogadas y mis amigos. 

(…) Ingresé al Hospital ISSSTEP ubicado cerca de WALL MART de SAN 

MANUEL, y estuve dos días en observación médica. (…)” 

 

Diligencia 

8. A través del memorándum CDH/DQO/59/2019, del 28 de agosto de 2019, un VA 

adscrito a la DQO, solicitó al entonces médico adscrito a la DQO, que emitiera un 

Dictamen Médico de Integridad Física respecto de V1, quien, otorgó su consentimiento 

para que le fuera practicada la entrevista clínica y la exploración física, una vez que se 

le informó en qué consistían. 

 

Dictamen médico de integridad física 

9. El 30 de agosto de 2019, el entonces médico adscrito a la DQO, emitió el Dictamen 

Médico solicitado respecto al estado físico y las lesiones que presentó V1, a través del 

oficio DM1, de la misma fecha, en el cual asentó lo siguiente: 

 

9.1. “(…) Oídos, Nariz y garganta: presenta dermoabrasión a nivel de ceja 

derecha cara externa de aproximadamente 2 x 3 cm de extensión con costra 

hemática, (…) equimosis violácea en (sic) parpado superior izquierdo e 
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hiposfagma en cara externa ojo izquierdo de aproximadamente 3 milímetros 

de diámetro (…). Tórax, abdomen: (…) presenta equimosis violácea en cara 

dorsal torácica izquierda de aproximadamente 2 x 2 cm de extensión. (…) 

OBSERVACIONES:  

• Refiere como causa de sus lesiones haber sido agredido por elementos 

de la PaMSMT, el día domingo 25 de agosto de 2019 alrededor de las 

8:30 hrs.” 

 

Diligencia 

10. A través del memorándum CDH/DQO/60/2019, del 28 de agosto de 2019, un VA 

adscrito a la DQO, solicitó al entonces médico adscrito a dicha área, que emitiera un 

Dictamen Médico de Integridad Física respecto de V2, quien, otorgó su consentimiento 

para que le fuera practicada la entrevista clínica y la exploración física, una vez que se 

le informó en qué consistían. 

 

Dictamen médico de integridad física 

11. El 30 de agosto de 2019, el entonces médico adscrito a la DQO, emitió el Dictamen 

Médico solicitado respecto al estado físico y las lesiones que presentó V2, a través del 

oficio DM2, de la misma fecha, en el cual asentó lo siguiente: 

 

11.1. “(…) Cabeza, cara y cuello: (…) dermoabrasión lineal frontal derecha 

de aproximadamente 2 cm de longitud con presencia de costra hemática. (…) 

Cavidad oral y dentadura: (…) dermoabrasión en mentón lado izquierdo de 

aproximadamente 2 x 2 cm de extensión. (…) Sistema musculo esquelético: 

(…) a nivel de mano derecha presenta edema ++, con equimosis a nivel de 

articulaciones (sic) interfalangicas, dolor intenso a la flexión, no crepito, 

probable esguince de segundo grado a dicho nivel. (…)” 
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Oficio remitido por CONAPRED 

12. Por oficio número ORIENTA-1431-19, de 11 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Director de Admisibilidad, Orientación e Información del CONAPRED, informó a esta 

CDHP, que recibió el planteamiento del peticionario V1, en el cual, narró hechos 

atribuidos a la PaMSMT, lo que se hizo del conocimiento de este organismo para los 

efectos legales a que hubiere lugar. 

 

Ampliación de queja 

13. Mediante el Acta Circunstanciada de 18 de septiembre de 2019, un VA adscrito a la 

DQO de esta CDHP, hizo constar la comparecencia de V1, quien presentó un escrito de 

ampliación de queja de18 de septiembre de 2019, sin firma al calce. 

 

Solicitud de informe 

14. Por oficio número CDH/DQO/4781/2019, de 30 de setiembre de 2019, suscrito por 

un VA adscrito a la DQO, se solicitó a la PMSMT, un informe respecto a la queja 

interpuesta por V1 y V2. 

 

Informe 

15. A través del oficio número HASMT-SM/409/2019, de 7 de octubre de 2019, el 

SMSMT dio contestación a la solicitud de información realizada por esta CDHP, al cual 

adjuntó copias certificadas de los siguientes documentos: 

 

15.1. Oficio número 42/JCST/2019, de 4 de octubre de 2019, suscrito por el 

JCSTSMT. 

 

15.2. Constancia de arresto respecto de V2, del 25 de agosto de 2019, en la cual 

se asentó como hora de arresto las 05:25 am y como hora de salida “25-08-2019 

10:50”, sin la firma del agraviado como “infractor”. 
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15.3. Constancia de lectura de derechos de la víctima de 25 de agosto de 2019, 

sin nombre ni firma de la víctima, sólo con el nombre y firma del “actuante testigo”. 

 

15.4. Formato para pago de Infracción al Bando de Policía y Gobierno, con folio de 

infracción 3899, de 25 de agosto de 2019, por un monto de $760.00 (Setecientos 

Sesenta Pesos 00/100 M.N). 

 

15.5. Acta Circunstanciada de 25 de agosto de 2019, suscrita por el JCSTSMT. 

 

Diligencia 

16. Mediante el Acta Circunstanciada del 9 de octubre de 2019, un VA adscrito a la 

CDHP, hizo constar que se comunicó con V1, para informarle que debía comparecer en 

el término de 3 días hábiles, debidamente identificado para que se le diera vista con el 

informe rendido por el SMSMT, por medio del oficio número HASMT-SM/409/2019, de 7 

de octubre de 2019.  

 

Vista con informe 

17. Por Acta Circunstanciada del 11 de octubre de 2019, un VA adscrito a la CDHP, hizo 

constar la comparecencia de V1, acompañado de TA1, a efecto de imponerse del oficio 

número HASMT-SM/409/2019, de 7 de octubre de 2019, manifestando su desacuerdo 

con su contenido, por lo que se le concedió el término de tres días hábiles a efecto de 

que presentara las pruebas tendientes a acreditar su dicho. 

 

18. Por medio del Acta Circunstanciada de 17 de octubre de 2019, un VA de esta CDHP, 

hizo constar la comparecencia de V1 en las oficinas de este organismo, aunado a que 

exhibió un escrito de la misma fecha, por el cual contestó la vista que se le dio con el 

informe rendido por el SMSMT, y manifestó su inconformidad con dicho informe, de igual 
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forma, ofreció diversas pruebas para acreditar su dicho. 

 

Radicación del expediente 

19. Por acuerdo del 24 de octubre de 2019, suscrito por el entonces VA encargado de 

despacho de la PaVG, se ordenó formar y registrar el expediente 5133/2019, con la queja 

presentada por V1 y V2, así como realizar las investigaciones correspondientes respecto 

a los hechos de la competencia de este Organismo. 

 

Solicitud de informe complementario 

20. Por oficio número PVG/1/325/2019, de 24 de octubre de 2019, suscrito por el 

entonces VA encargado de despacho de la PaVG, se solicitó al SMSMT, un informe 

complementario respecto a los hechos señalados por V1 y V2. 

 

Solicitud de Colaboración 

21. A través del oficio PVG/1/326/2019, de fecha 24 de octubre de 2019, suscrito por el 

entonces VA encargado de despacho de la PaVG, se solicitó la colaboración al Director 

de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP, para el efecto de que remitiera a este organismo 

constitucionalmente autónomo, copia certificada del expediente clínico formado por la 

atención médica brindada a V1, el 25 de agosto de 2019. 

 

Informe en colaboración 

22. Mediante el oficio número UAJ/1185/2019, de 5 de noviembre de 2019, suscrito por 

el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP, emitió el 

informe en colaboración que le fue solicitado, al que acompañó las notas medicas de la 

atención brindada a V1en ese Instituto; dicho informe fue recibido en esta CDHP, el 8 de 

noviembre de 2019. 

 

Informe complementario 
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23. A través del oficio HASMT-SM/448/2019, de 11 de noviembre de 2019, recibido en 

esta CDHP, el 11 de noviembre de 2019; el SMSMT emitió el informe complementario 

que le fue solicitado, al que adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

23.1. Oficio número CSPTM/1069/2019, de 12 de noviembre de 2019, signado por 

el CioSPTMSMT. 

 

23.2. Oficio CSPTM/DSP/1068/2019, de 11 de noviembre de 2019, suscrito por el 

DSPMSMT, al cual adjuntó entre otras, copia cotejada de la siguiente 

documentación: 

 

23.2.1. Oficio CSPTM/0287/2019, del 28 de agosto de 2019, suscrito por el 

CioSPTMSMT. 

 

23.2.2. Parte de Novedades de 26 de agosto de 2019, correspondiente a la 

DSPSMT. 

 

23.2.3. Parte de Novedades de 25 de agosto de 2019, suscrito por el 

DrOTMSMT. 

 

23.2.4. Fatiga de servicios de 25 de agosto de 2019, suscrita por el 

comandante en turno, por el CioSPTMSMT, y por el encargado de despacho 

de la DSPSMT. 

 

23.2.5. Tarjeta Informativa de 27 de agosto de 2019, suscrita por las oficiales 

SP1 y SP2, adscritas a la CSPTMSMT. 

 

23.2.6. Informe Policial Homologado sin número de referencia, del 25 de 

agosto de 2019, emitido por SP3, adscrito a la DTMSMT. 
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23.2.7. Parte Informativo de 25 de agosto de 2019, suscrito por SP4 y SP5, 

policías adscritos a la CSPTMSMT. 

 

23.2.8. Constancia de lectura de derechos de la víctima de 25 de agosto de 

2019, suscrita por SP3. 

 

23.2.9. Parte Informativo de 25 de agosto de 2019, suscrito por SP6, policía 

encargado del segundo turno, adscrito a la CSPTMSMT. 

 

23.2.10. Oficio número 49/JCST/2019, de 11 de noviembre de 2019, suscrito 

por el JCSTSMT.  

 

Solicitud de Colaboración 

24. A través del oficio PVG/1/393/2019, de 9 de diciembre de 2019, suscrito por el PVG 

de este organismo, se solicitó la colaboración al DAJSSA, a efecto de que remitiera 

información referente a la atención médica que se le brindó a V1, el 25 de agosto de 

2019, por parte de un paramédico a cargo de la UMMAPU, adscrito al SUMA. 

 

Informe en Colaboración 

25. Mediante el oficio número 5013/DAJ/AP/1944/2019, de 18 de diciembre de 2019, 

suscrito por el DAJSSA, emitió el informe en colaboración que le fue solicitado, al que 

acompañó copia certificada de los siguientes documentos: 

 

25.1. Memorándum número SUMA/902/2019, de 17 de diciembre de 2019, suscrito 

por el titular del SUMA. 

 

25.2. RAMH del 25 de agosto de 2019, respecto a la atención médica brindada a 
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V1. 

 

Diligencias 

26. En el Acta Circunstanciada de 27 de enero de 2020, una VA adscrita a la PaVG de 

este organismo, hizo constar la comparecencia de V1, revocando la autorización dada 

a TA1 y otra persona más, así como el domicilio que señaló para recibir sus 

notificaciones, señalando nuevo domicilio para tales efectos. 

 

27. De igual forma, por Acta Circunstanciada de 20 de marzo de 2020, una VA adscrita 

a la PaVG de esta CDHP, hizo constar que se intentó localizar vía telefónica a V1 a efecto 

de que informara si en relación a los hechos materia de su queja, presentó la denuncia 

correspondiente ante la FGE, sin que fuera posible contactarlo. 

 

28. En el Acta Circunstanciada de 1 de abril de 2020, una VA adscrita a la PVG de esta 

CDHP, hizo constar que se continuaría con el seguimiento del expediente en que se 

actúa, una vez que el Presidente de este organismo emitiera un acuerdo que dejara sin 

efectos el “Acuerdo por el que se suspenden los términos en la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla como medida preventiva de la enfermedad denominada 

como Coronavirus (COVID-19)”, de fecha 27 de marzo de 2020. 

 

29. Por Acta Circunstanciada de 11 de agosto de 2020, una VA adscrita a la PaVG de 

esta CDHP, certificó que era procedente continuar con el trámite del expediente en que 

se actúa, toda vez que el 4 de agosto de 2020, se emitió el “Acuerdo por el que se 

reanudan actividades en los lugares de trabajo y los términos y plazos legales 

establecidos en las diversas leyes de los trámites y procedimientos competencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla”, suscrito por el Presidente de 

este organismo. 
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30. En razón de lo anterior, el 8 de septiembre de 2020, se hizo constar que una VA de 

este organismo, intentó localizar nuevamente vía telefónica a V1, a efecto de requerirle 

información necesaria para el trámite del expediente, sin que se logrará entablar 

comunicación con él; también se comunicó a la Dirección de Seguridad Pública de San 

Martín Texmelucan, para requerir los videos de vigilancia tomados por las cámaras que 

enfocan a la CSPTMSMT, informando la directora del CERI de San Martín Texmelucan 

que la solicitud se tenía que hacer al SSPEP. 

 

31. El 9 de diciembre de 2020, una VA adscrita a la PaVG de esta CDHP, hizo constar 

mediante Acta Circunstanciada, el contenido del disco “Office Max DVD-R 4.7 GB/16X” 

acompañado al escrito de fecha 17 de octubre de 2019, suscrito por V1, consistente en 

cuatro archivos de video, cada uno con duración de 2 minutos con 37 segundos, 5 

minutos con 54 segundos, 2 minutos y 10 segundos y 58 segundos, respectivamente. 

 

Solicitud de colaboración 

32. Mediante el oficio número V1/003970, de 12 de abril de 2021, suscrito por el PVG 

de esta CDHP, se solicitó la colaboración al FEDHFGE, para que informara si se inició 

carpeta de investigación referente a los hechos narrados por V1 y V2 e indicara el 

número de carpeta asignado, las diligencias realizadas y qué Agente del Ministerio 

Público se encontraba a cargo de la investigación. 

 

33. Por oficio número V1/003971, de 12 de abril de 2021, suscrito por el PVG de este 

organismo, se solicitó colaboración al DGAJRLSSPEP, para que remitiera copia de las 

videograbaciones de las cámaras que enfoquen a la Comandancia de la Policía 

Municipal de San Martín Texmelucan, y del Centro de Respuesta Inmediata (CERI), del 

día 25 de agosto de 2019, en el horario comprendido de las 9:00 a las 14:00 horas. 

 

Informes en colaboración 
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34. El 22 de abril de 2021, este organismo, recibió una copia de conocimiento del oficio 

número SSP/SII/C5I/DT/1259/2021, de 21 de abril de 2021, signado por el Director de 

Telecomunicaciones del C5I, a través del cual informó: “(…) Al respecto, hago de su 

conocimiento que esta Unidad Administrativa, no cuenta con puntos de monitoreo en el 

tramo referido. (…)”. 

 

35. El 15 de mayo de 2021, esta CDHP recibió el oficio número 

FGE/FEDH/UDH/2271/2021, de 12 de mayo de 2021, suscrito por una Agente del 

Ministerio Público adscrita a la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, por el cual 

informó que se inició la CDI1 y su acumulada CDI2, con las denuncias formuladas por 

V1 y V2, por hechos cometidos en su agravio en contra de la PaMSMT; que el estado 

actual que guarda dicha indagatoria es judicializada, en espera que el juez fije fecha 

para el desahogo de la audiencia inicial, los actos de investigación realizados, y se 

señalaron las 10:00 horas del 18 de mayo de 2021, para que personal de esta CDHP 

consultara las actuaciones que obran en la carpeta de investigación de referencia. 

 

Consulta de carpeta de investigación 

36. El 18 de mayo de 2021, un VA adscrita a la PaVG de esa CDHP, se constituyó en las 

instalaciones de la FECCFGE, para consultar la CDI1 y su acumulada CDI2, iniciadas el 

28 de agosto de 2019, por el delito de abuso de autoridad, haciendo constar algunas de 

las diligencias practicadas en las referidas carpetas de investigación. 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

37. Acta Circunstanciada de 25 de agosto de 2019, elaborada por una VA de este 

organismo respecto a la llamada realizada por TA1, por la cual presentó una queja a 

favor de V1 en contra de personal de la PaMSMT, ratificada el 28 de agosto de 2019 por 

V1 y V2. 
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38. Escritos de queja, presentados ante esta CDHP, el día 28 de agosto de 2019, 

suscritos por V1 y V2, en los cuales narran las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que sucedieron los hechos de los que fueron víctimas por parte de la PaMSMT. 

 

39. Oficio número DM1, de 30 de agosto de 2019, emitido por el entonces médico 

adscrito a la DQO, relativo al dictamen médico de integridad física realizado a V1. 

 

40. Oficio número DM2, de 30 de agosto de 2019, suscrito por el entonces médico 

adscrito a la DQO, relativo al dictamen médico de integridad física realizado a V2. 

 

41. Oficio número HASMT-SM/409/2019, de 7 de octubre de 2019, suscrito por el 

SMSMT, relativo al informe solicitado por esta CDHP, al cual adjuntó copias certificadas 

de los siguientes documentos: 

 

41.1. Oficio número 42/JCST/2019, de 4 de octubre de 2019, suscrito por el 

JCSTSMT. 

 

42.2. Constancia de arresto respecto a V2, del 25 de agosto de 2019, en la cual se 

asentó como hora de arresto las 05:25 am y como hora de salida “25-08-2019 

10:50”, sin la firma del agraviado como “infractor”. 

 

43.3. Constancia de lectura de derechos de la víctima de 25 de agosto de 2019, 

sin nombre ni firma de la víctima, sólo con el nombre y firma del “actuante testigo”. 

 

44.4. Formato para pago de Infracción al Bando de Policía y Gobierno, con folio de 

infracción 3899, de 25 de agosto de 2019, por un monto de $760.00 (Setecientos 

Sesenta Pesos 00/100 M.N). 
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45.5. Acta Circunstanciada de 25 de agosto de 2019, suscrita por el JCSTSMT. 

 

46. Oficio número UAJ/1185/2019, de 5 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP, al que acompañó 

copias certificadas de los siguientes documentos: 

 

46.1. Memorando número DHE/700/2019, de 4 de noviembre de 2019, suscrito por 

la encargada de despacho de la Dirección del Hospital de Especialidades del 

ISSSTEP, al cual se acompañaron las siguientes constancias: 

 

46.1.1. Nota médica del paciente V1, con fecha de expedición 25 de agosto de 

2019, clave L588, elaborada por un médico adscrito al servicio de “urgencias 

adultos”, del ISSTEP. 

 

46.1.2. Hoja de Valoración Inicial Integral a nombre de V1, del 25 de agosto de 

2019. 

 

46.1.3. Formato de Responsiva Médica, de 25 de agosto de 2019, respecto de 

V1, suscrito por un médico adscrito al ISSSTEP. 

 

46.1.4. Nota medico social, de 25 de agosto de 2019, realizada a V1, suscrita 

por una Trabajadora Social del ISSSTEP. 

 

46.1.5. Carta de consentimiento bajo información de 25 de agosto de 2019, 

suscrita por TA2, como familiar responsable y por un médico adscrito al 

ISSSTEP. 
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47. Oficio número HASMT-SM/448/2019, de 11 de noviembre de 2019, suscrito por el 

SMSMT, al que adjuntó, entre otros, copia simple de los siguientes documentos: 

 

47.1. Oficio número CSPTM/1069/2019, de 12 de noviembre de 2019, signado por 

el CioSPTMSMT. 

 

47.2. Oficio CSPTM/DSP/1068/2019, de 11 de noviembre de 2019, suscrito por el 

DSPMSMT, al cual adjuntó entre otras, copia cotejada de la siguiente 

documentación: 

 

47.2.1. Oficio CSPTM/0287/2019, del 28 de agosto de 2019, suscrito por el 

CioSPTMSMT. 

 

47.2.2. Parte de Novedades de 26 de agosto de 2019, correspondiente a la 

DSPSMT. 

 

47.2.3. Parte de Novedades de 25 de agosto de 2019, suscrito por el 

DrOTMSMT. 

 

47.2.4. Fatiga de servicios de 25 de agosto de 2019, suscrita por el 

comandante en turno, por el CioSPTMSMT, y por el en cargado de despacho 

de la DSPSMT. 

 

47.2.5. Tarjeta Informativa de 27 de agosto de 2019, suscrita por las oficiales 

SP1 y SP2, adscritas a la CSPTMSMT. 

 

47.2.6. Informe Policial Homologado sin número de referencia, del 25 de 

agosto de 2019, emitido por SP3, adscrito a la DTMSMT. 
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47.2.7. Parte Informativo de 25 de agosto de 2019, suscrito por SP4 y SP5, 

policías adscritos a la CSPTMSMT. 

47.2.8. Constancia de lectura de derechos de la víctima de 25 de agosto de 

2019, suscrita por SP3. 

 

47.2.9. Parte Informativo de 25 de agosto de 2019, suscrito por SP6, policía 

encargado del segundo turno, adscrito a la CSPTMSMT. 

 

47.2.10. Oficio número 49/JCST/2019, de 11 de noviembre de 2019, suscrito 

por el JCSTSMT.  

 

48. Oficio número 5013/DAJ/AP/1944/2019, de 18 de diciembre de 2019, suscrito por el 

DAJSSA, relativo al informe en colaboración que le fue solicitado, al que acompañó 

copia certificada de los siguientes documentos: 

 

48.1. Memorándum número SUMA/902/2019, de 17 de diciembre de 2019, suscrito 

por el titular del SUMA. 

 

48.2. RAMH del 25 de agosto de 2019, respecto a la atención médica brindada a 

V1. 

 

49. Acta Circunstanciada de 9 de diciembre de 2020, en la que una VA adscrita a la 

PaVG de esta CDHP, hizo constar, el contenido del disco “Office Max DVD-R 4.7 

GB/16X” acompañado al escrito de 17 de octubre de 2019, suscrito por V1, de los cuales, 

entre otros se advierten los siguientes archivos de video: 

 

49.1. “Video Diario Cambio” con duración de 5 minutos con 54 segundos. 
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49.2. “Video Fernando” con una duración de 2 minutos y 10 segundos. 

 

50. Oficio número FGE/FEDH/UDH/2271/2021, de 12 de mayo de 2021, suscrito por una 

Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Derechos Humanos de la FGE. 

 

51. Acta Circunstanciada de 18 de mayo de 2021, suscrita por una VA adscrita a la PaVG 

de esa CDHP, relativa a la consulta de la CDI1 y su acumulada CDI2, iniciadas por las 

denuncias formuladas por V1 y V2, el 28 de agosto de 2019, por el delito de abuso de 

autoridad, en la que hizo constar algunas de las diligencias practicadas en las referidas 

carpetas de investigación, destacándose, las siguientes: 

 

51.1. Dictamen psicofisiológico número DM3, de 29 de agosto de 2019, suscrito 

por un perito médico forense, en el que concluyó que V2 presentó huellas de 

lesiones físicas producidas por objeto contuso, que se clasifican como aquellas que 

tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro la vida, con evolución de 

las lesiones de 3 a 5 días. 

 

51.2. Oficio número 3773/2019, de 11 de septiembre de 2019, suscrito por el 

entonces encargado del despacho de la Dirección de Atención a Víctimas del 

Delito, en el que informó a la agente del Ministerio Público, que se brindó apoyo 

económico a V2 para el pago de una consulta médica y estudios radiológicos. 

 

51.3. Registro de acumulación de 25 de septiembre de 2019, en el cual se ordenó 

acumular la CDI2 a la CDI1. 

 

51.4. Dictamen psicofisiológico número DM4, de 29 de agosto de 2019, suscrito 

por un perito médico forense, en el cual concluyó que V1 presentó huellas de 
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lesiones físicas producidas por objeto contuso, que se clasifican dentro de aquellas 

que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro la vida. 

 

51.5. Entrevista al JCSTSMT, de 10 de septiembre de 2019. 

 

51.6. Oficio DGPVPYSC/DAVD/3625/2019, de 29 de agosto de 2019, suscrito por 

la DGPVDSC, por el cual informó que se brindó a poyo a V2, en su calidad de 

víctima directa del delito consistente en “(…) Atención médica (pago de hospital, 

pago de medicamentos, consulta médica y estudios médicos) (…)”. 

 

51.7. Dictamen DM5, de 9 de octubre de 2019, suscrito por un perito médico 

forense relativo a la reclasificación de lesiones de V1 en el que concluyó: “(…) 

presenta cicatriz permanente en rostro derivada de la lesión escrita en el dictamen 

número DM4 y específicamente a la herida producida por objeto contuso de 1.2 

cms. De longitud en párpado superior de ojo izquierdo de 29 de agosto de 2019 

(…)”. 

 

51.8. Oficio UIHC-AI/527/2019, de 27 de noviembre de 2019, suscrito por dos 

agentes del Ministerio Público adscritas a la UIHC”A” y por el FCC, relativo a la 

solicitud de citación para formular imputación en contra de SP1 y SP2. 

 

51.9. Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, emitido por el JCRJCP, dentro de la 

CJA, en el cual se señaló día y hora para desahogo de audiencia inicial. 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

52. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 5133/2019, 

esta CDHP cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar violación a 
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los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, seguridad jurídica, a la 

legalidad y a la libertad, en agravio de V1, y a la integridad y seguridad personal, en 

agravio de V2, en atención a las siguientes consideraciones: 

53. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que: el 25 de 

agosto de 2019, aproximadamente a las 5:10 horas, V2 circulaba en un vehículo marca 

Chevrolet, tipo Chevy, color rojo, sobre la Avenida Libertad, esquina Hidalgo, de la 

Colonia Centro de San Martín Texmelucan, Puebla, en donde se llevaba a cabo un 

operativo de “alcoholímetro”, momento en el que SP3 adscrito a la DTMSMT, le indicó 

que se detuviera, a lo que V2, hizo caso omiso, lo que provocó su detención, 

aproximadamente a las 5:25 am; por lo cual, fue puesto a disposición del JCSTSMT, e 

ingresado a los separos de la CSPTMSMT; aproximadamente entre las 9:30 y 10:00 

horas, del mismo día, se presentó V1 con el JCSTSMT, para que le hiciera saber los 

motivos de la detención de V2, a lo que dicho servidor público le impuso la multa 

correspondiente a V2, por las faltas al Bando de Policía y Gobierno del municipio de San 

Martín Texmelucan, Puebla, dicha multa fue pagada por V1, por lo cual el JCSTSMT, 

ordenó a las oficiales SP1 y SP2, la liberación de V2, por lo cual, lo trasladaron al área 

de barandillas para que se registrara su salida, y se le entregaran sus pertenencias, pero 

éste último pidió a SP1 y SP2 que le entregaran un teléfono celular, una credencial para 

votar y ochocientos pesos, refiriendo dichas servidoras públicas que ellas entraban a las 

8:00 am y el ingreso de V2 había sido a las 5:25 am, suscitándose en ese momento un 

enfrentamiento entre V1, V2, SP1 y SP2, en el que V2 fue golpeado por elementos 

adscritos a la CSPTMSMT, que derivado de dicha eventualidad, los servidores públicos 

del ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, hicieron uso de la fuerza, el cual 

resultó excesivo y le provocó las lesiones hechas constar en el oficio número DM2, de 

30 de agosto de 2019, suscrito por el entonces médico adscrito a la DQO de la CDHP, 

siendo las siguientes:  

 

53.1. “(…) Cabeza, cara y cuello: (…) dermoabrasión lineal frontal derecha 
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de aproximadamente 2 cm de longitud con presencia de costra hemática (…) 

Cavidad oral y dentadura: (…) dermoabrasión en mentón lado izquierdo de 

aproximadamente 2 x 2 cm de extensión. (…) Sistema musculo esquelético: 

(…) a nivel de mano derecha presenta edema ++, con equimosis a nivel de 

articulaciones interfalángicas, dolor intenso a la flexión, no crepito, probable 

esguince de segundo grado a dicho nivel. (…)”.  

 

54. También se encuentra acreditado que, posteriormente, V2 salió de las instalaciones 

de la CSPTMSMT a las 10:50 horas, mientras que V1 fue ingresado por elementos de 

la PaMSMT, a los separos de la CSPTMSMT, aparentemente por presentar una actitud 

agresiva, sin que fuera puesto a disposición del Juez Calificador en turno, ni del agente 

del Ministerio Público correspondiente; que, durante el tiempo que permaneció en dichas 

instalaciones, V1 fue objeto de uso arbitrario de la fuerza pública, por elementos 

adscritos a la CSPTMSMT; posteriormente SP1 solicitó una ambulancia mediante radio, 

acudiendo la UMMAPU, llegando aproximadamente a las12:30 horas, a cargo de dos 

paramédicos, quienes asentaron en el RAMH, que V1 se encontraba poli contundido, 

corroborándose lo anterior con las notas médicas generadas el 25 de agosto de 2019, 

por la atención médica que se le brindó a V1 en el ISSSTEP, en las que se asentó como 

diagnóstico “POLITRAUMATIZADO DESC TRAUMA CERRAD DE ABDOMEN TCE 

LEVE POR GLASGOW TRAUMA EN GENITALES”; de igual forma por lo asentado en 

el dictamen médico respecto al estado físico y las lesiones que presentó V1, a través del 

oficio DM1,emitido por un médico adscrito a la CDHP, el 30 de agosto de 2019, en el 

cual se asentó lo siguiente: 

 

54.1. “(…) Oídos, Nariz y garganta: presenta dermoabrasión a nivel de ceja 

derecha cara externa aproximadamente 2 x 3 cm de extensión con costra 

hemática (…) equimosis violácea en párpado superior izquierdo e hiposfagma 

en cara externa ojo izquierdo de aproximadamente 3 milímetros de diámetro 
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(…) Tórax, abdomen: (…) presenta equimosis violácea en cara dorsal 

torácica izquierda de aproximadamente 2 x 2 cm de extensión (…) 

 

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

libertad, en agravio de V1. 

55. Al respecto el SMSMT, remitió el oficio número HASMT-SM/409/2019, del 7 de 

octubre de 2019, por el cual dio contestación a la solicitud de información realizada por 

esta CDHP, acompañando el oficio número 42/JCST/2019, de 4 de octubre de 2019, 

suscrito por el JCSTSMT; la constancia de arresto respecto a V2, del 25 de agosto de 

2019, en la cual se asentó como hora de arresto las 05:25 am y como hora de salida 

“25-08-2019 10:50”, sin la firma del agraviado como “infractor”; la constancia de lectura 

de derechos de la víctima de 25 de agosto de 2019, sin nombre ni firma de la víctima, 

sólo con el nombre y firma del “actuante testigo”; el formato para pago de Infracción al 

Bando de Policía y Gobierno, con folio de infracción 3899, de 25 de agosto de 2019, por 

un monto de $760.00 (Setecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N), así como el Acta 

Circunstanciada de 25 de agosto de 2019, suscrita por el JCSTSMT, la cual en la parte 

conducente refiere:  

 

55.1. “(…) Siendo las 10:00 horas aproximadamente del día 25 de agosto del 

2019, se hizo presente el C. V1, quien manifestó ser el padre del C. V2, a 

quien le hice de su conocimiento el motivo por el cual se encontraba arrestado 

su hijo (…) a lo que una vez habiendo depositado y recibido su recibo de dicha 

multa se procedió a otorgarle la libertad al infractor antes mencionado, acto 

para el cual solicite el apoyo de las oficiales a cargo del área de barandillas la 

primera de ellas de nombre SP1 y la otra de nombre SP2, dándole la 

indicación que le otorgan la inmediata libertad, a lo que procedieron a darle 

salida (…) el infractor antes mencionado manifestó que los elementos de 

barandilla le habían recogido dentro de sus pertenencias un teléfono celular 
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del cual nunca manifestó marca ni modelo y la cantidad de $800.00 pesos (…) 

en ese momento me retiro de barandillas para ir al sanitario (sic) estado en el 

sanitario escucho voces, salgo del baño y veo que el señor V1, se 

encuentra ingresado en los separos y me doy cuenta por que tengo que 

pasar por enfrente de la entrada de los separos, le pregunto a las 

oficiales de barandillas y me dicen que lo iban a poner a disposición del 

Ministerio Público, posteriormente me doy cuenta que lo dejan ir 

desconociendo causa motivo o razón por la cual lo habían dejado salir 

al Ciudadano V1 (…)”. 

(énfasis añadido por este organismo) 

 

56. De igual forma, la autoridad señalada como responsable, a través del oficio número 

HASMT-SM/448/2019, de 11 de noviembre de 2019, suscrito por el SMSMT, exhibió el 

parte de novedades de 26 de agosto de 2019; la tarjeta informativa de 27 de agosto de 

2019, suscrita por SP1 y SP2; así como el parte informativo de 25 de agosto de 2019, 

suscrito por SP6, respecto a los hechos ocurridos el 25 de agosto de 2019, en las que 

medularmente se asentó que SP1, asignada al área de barandillas de la CSPTMSMT, 

aproximadamente a las 11:30 horas, solicitó una ambulancia debido a que al externar a 

V2, este se torno agresivo y la golpeó, refiriendo que a las 11:35 horas llegó la 

ambulancia de SUMA UMMAPU, con dos paramédicos, para valorar a SP1, quien no 

requirió traslado médico; por su parte, SP2 refirió que al externar a V2, de manera 

agresiva le solicitó un teléfono celular y la cantidad de ochocientos pesos en efectivo, y 

al indicarle dicha servidora que dentro de su remisión no se cuenta con dichas 

pertenencias, dicho joven y su padre V1, comenzaron a amenazar a la oficial, refiriendo 

que era personal de Fiscalía y que no sabía con quien se iba a meter, y al solicitarle que 

se retirara, comenzó a agredir de manera física y verbal a SP1, por lo cual V1 fue 

ingresado a los separos porque se encontraba muy agresivo, y él mismo se comenzó a 

golpear en el área de los separos, por lo que fue retirado de dicha área y se negó a ser 
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valorado por el paramédico de la ambulancia que llegó. 

 

57. Asimismo, por medio del oficio número 49/JCST/2019, de 11 de noviembre de 2019, 

el JCSTSMT, informó al DAJSSMT, lo que a continuación se señala: 

 

57.1. “(…) 3.- Por lo que respecta este punto desconozco la hora y el motivo 

por el cual fue ingresado lo único que se es lo que me manifestó la oficial 

(SP1), que ese día estaba en barandillas, tal y como se desprende del acta 

que se remitió con anterioridad y que hoy nuevamente se adjunta en las copias 

certificadas, por lo que hace a lo manifestado por el c. tiempo que estuvo 

detenido señor V1, desconozco ya que no fue puesto a disposición de 

esta autoridad calificadora. (…) me es imposible remitir algún expediente 

del señor V1, ya que esta persona nunca estuvo puesta a disposición de 

su servidor. Ya que en ningún momento los elementos me lo pusieron a 

disposición por alguna falta administrativa (…)” 

(énfasis añadido por este organismo) 

 

58. Además, una VA adscrita a la PaVG de esta CDHP, hizo constar en el Acta 

Circunstanciada de 18 de mayo de 2021, que en las constancias que integran la CDI1 y 

su acumulada CDI2, consta la entrevista realizada al JCSTSMT, de 10 de septiembre de 

2019, en la cual, entre otras cosas manifestó: 

 

58.1. “(…) salí del baño y al pasar frente a los separos veo en el interior a lo 

lejos que habían ingresado al señor V1 preguntando a los oficiales de 

barandillas quienes manifestaron que lo habían ingresado los elementos 

porque lo iban a poner a disposición del Ministerio Público, desconociendo 

porque lo dejaron libre y nunca lo pusieron (…)” 
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59. De lo anterior, se observa que V1, fue detenido por elementos adscritos a la PaMSMT, 

sin ser puesto a disposición del Juez Calificador o Agente del Ministerio Público 

correspondiente por la comisión de alguna falta administrativa o delito, y después lo 

dejaron salir, sin tener constancia alguna respecto a dicha detención, lo que se corroboró 

con lo manifestado por el JCSTSMT, en las constancias referidas con anterioridad, de 

las que se desprende, en lo medular, que dicha autoridad se percató de que V1 fue 

ingresado a los separos de la CSPTMSMT, sin que fuera puesto a su disposición, lo que 

se traduce como una detención arbitraria, ya que no existen documentos que sustenten 

la afectación a la libertad personal de V1. 

 

60. De acuerdo a lo que establece el artículo 7 de la CADDHH, contiene como garantías 

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

ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, 

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

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

estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto 

formal). (Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas1, Caso 

Servellón García y otros Vs. Honduras.2) 

 

61. La CADDHH en el punto 2 del artículo referido con anterioridad, establece: “(…) 

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 

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

leyes dictadas conforme a ellas (…)”. Este numeral reconoce la garantía primaria del 

derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una 

ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. En ese sentido, debe decirse que 

 
1 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/gangaram/cum_sent94.pdf 
2 Visible en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_152_esp.pdf 
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para la CrIDH, “ley” es una norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, 

emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente 

elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los 

Estados Partes para la formación de las leyes.3  

 

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

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

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

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

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

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

CADDHH.4 (Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador.5) 

 

63. Por lo tanto, la omisión de los elementos de la PaMSMT, de haber remitido a V1 ante 

la autoridad competente, a fin de que se le iniciara el procedimiento administrativo o 

penal respectivo, en el que se acreditara o no su responsabilidad por los hechos 

señalados por la persona que lo solicitara, violentó lo estipulado en los párrafos primero 

y quinto, del artículo 16, de la CPEUM, que señalan:  

 

63.1 “(…) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (….)” “(…) 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 

 
3 CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Nº 8: LIBERTAD PERSONAL, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). San José, C.R. Corte IDH, 2020, párr. 56, p. 20. 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo8.pdf  
4 IBIDEM 
5 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf 
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poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con 

la misma prontitud, a la del Ministerio Público (…)” 

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

responsable en su informe, si los agentes policiacos de San Martín Texmelucan, Puebla, 

realizaron la detención de V1, estos tenían la obligación de ponerlo inmediatamente a 

disposición del juez calificador a efecto de iniciar el procedimiento administrativo y le 

fuera impuesta la sanción correspondiente, o en caso de flagrancia delictiva, ante el 

Agente del Ministerio Público competente, a efecto de que realizara las investigaciones 

pertinentes. Sin embargo, no obra constancia de que esto haya sido así, ya que lo único 

que se advierte es que los elementos “aprehensores”, manifestaron que habían 

ingresado a V1, a los separos, porque se encontraba “agresivo”, y que lo pondrían a 

disposición del Agente del Ministerio Público respectivo, sin que esto haya sido así, 

puesto que no existe constancia alguna que sustente el aseguramiento de V1, su 

estancia en los separos municipales y su posterior externamiento. Esta CDHP tiene la 

certeza sobre esto, toda vez que la información respecto a los hechos que se estudian, 

se elaboraron a posteriori, es decir, se asentaron tales circunstancias, en los informes 

rendidos a este organismo, por la autoridad señalada como responsable, sin que existan 

constancias documentales del día de los hechos. 

 

65. Al respecto, es menester señalar que la actuación de los cuerpos de seguridad 

pública es de orden público, por lo que una vez iniciada, no puede ni debe ser suspendida 

a voluntad o consideración de los agentes policiacos, sino que debe brindarse 

certidumbre jurídica a su intervención y por ello, las personas aseguradas deben ser 

inmediatamente puestas a disposición de la autoridad competente, como lo dispone el 

artículo 38, de la LSPEP6. 

 
6 Artículo 38.-Las personas integrantes de las Instituciones Policiales que realicen detenciones deberán dar aviso administrativo de inmediato a la 

instancia respectiva, a través del Informe Policial Homologado. Dicho registro administrativo deberá contener, al menos, los datos siguientes: 
I.-Nombre y en su caso, apodo del detenido; II.-Descripción física del detenido; III.-Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya 
practicado la detención; IV.-Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción; y V.- Lugar a donde 
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66. Es preciso, aclarar que este organismo protector de los derechos humanos, no se 

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

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

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

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

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

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

efectos, como lo disponen la LGSNSP y la LSPEP. 

 

67. En tales circunstancias, resulta evidente que los elementos de la PaMSMT, que 

intervinieron en los hechos que nos ocupan, excedieron sus facultades al detener de 

manera arbitraria a V1 y privarlo de su libertad, sin sustento legal; violentando con ello, 

sus derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad; ya que 

ninguna persona puede ser privada de su libertad de manera ilegal o arbitraria, sino en 

virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, en el que funde y motive la 

causa legal del procedimiento. 

 

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

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

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

mediante procedimientos regulares y los conductos legales establecidos; mismo que está 

relacionado intrínsecamente con el derecho a la legalidad, bajo el cual las autoridades 

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

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

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

 
será trasladado el detenido. 
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personas; sin embargo, esto no fue atendido en el presente caso, por los elementos de 

la PaMSMT, ya que generaron un acto de molestia que careció de fundamentación y 

motivación legal. 

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

elementos de la PaMSMT, pues deben conducirse siempre en el marco de la legalidad y 

de respeto a los derechos humanos, observando el exacto cumplimiento de la ley, tal 

como disponen los artículos 2087 y 2518, de la Ley Orgánica Municipal del estado de 

Puebla; aunado a lo anterior, cabe destacar la actuación que al respecto, desplegó el 

JCSTSMT, ya que tanto del informe rendido a esta CDHP, como de la propia declaración 

que realizó ante la FGE, se desprende que tuvo conocimiento de la detención arbitraria 

de V1, sin que haya desplegado conducta alguna al respecto. 

 

De la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal en agravio de V1 

y V2, 

70. Del capitulo anterior, se tiene que, al momento en que el JCSTSMT, ordenó a las 

oficiales SP1 y SP2, la liberación de V2, V1 se encontraba al interior de las instalaciones 

y al momento en que V2 les solicitó a SP1 y SP2 que le entregaran sus pertenencias, 

consistentes en un teléfono celular, una credencial para votar y cierta cantidad en 

numerario, en ese momento se suscitó un enfrentamiento entre V1, V2, SP1 y SP2, en 

el que V2 fue golpeado por elementos adscritos a la CSPTMSMT; a lo que V1 intervino 

y fue ingresado a los separos de la referida Comisaría, lo que quedó corroborado por el 

informe rendido a esta CDHP, como de la propia declaración que realizó ante la FGE el 

JCSTSMT; aunado a lo anterior, V1, fue objeto de agresiones físicas por parte de los 

elementos adscritos a la CSPTMSMT, haciendo un uso arbitrario de la fuerza. 

 
7 ARTÍCULO 208. Es función primordial de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los 

habitantes. La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 
8 Al imponerse una sanción, se hará constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o reglamento 

infringidos y la sanción impuesta. Se deberá vigilar que se respeten los derechos humanos de los infractores, poniendo especial atención a las personas 
en contexto de vulnerabilidad. 
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71. Lo anterior es así, ya que de las constancias que obran en el expediente en que se 

actúa, se desprende que la detención de V2, se debió a que el 25 de agosto de 2019, 

aproximadamente a las 5:10 horas, circulaba en un vehículo marca Chevrolet, tipo 

Chevy, color rojo, sobre la Avenida Libertad, esquina Hidalgo, de la Colonia Centro de 

San Martín Texmelucan, Puebla, en donde se llevaba a cabo un operativo de 

“alcoholímetro”, momento en el que SP3 adscrito a la DTMSMT, le indicó que se 

detuviera, a lo que V2, hizo caso omiso, lo que posteriormente provocó su detención al 

percatarse el elemento aprehensor, que se encontraba en aparente estado de ebriedad, 

aproximadamente a las 5:25 am; circunstancias que fueron corroboradas con la copia 

cotejada del Informe Policial Homologado sin número de referencia, de fecha 25 de 

agosto de 2019, emitido por SP3, en su carácter de policía vial preventivo de San Martín 

Texmelucan, Puebla, como primer respondiente de la detención de V2 ocurrida el 25 de 

agosto de 2019; en el citado documento, concretamente en el apartado denominado 

“INFORME DE USO DE LA FUERZA”, no tiene dato alguno que indique la necesidad 

del uso de la fuerza pública para el aseguramiento de V2, por lo que se concluye que, 

hasta ese momento, V2, se encontraba sin lesiones. 

 

72. En la misma tesitura, de las constancias exhibidas por el SMSMT, mediante el oficio 

número HASMT-SM/409/2019, de 7 de octubre de 2019, se advierte que adjuntó copia 

certificada de la constancia de arresto respecto a V2, del 25 de agosto de 2019, en la 

cual se asentó como hora de arresto las 05:25 am y como hora de salida “25-08-2019 

10:50”; es decir que, si V1, llegó al lugar donde se encontraba detenido su hijo, entre las 

9:30 y 10:00 horas del 25 de agosto de 2019, y V2 salió hasta las 10:50 horas, tal y como 

consta en la constancia referida, se puede concluir que en ese lapso de 50 minutos que 

V2 se encontró en el interior de la CSPTMSMT, fue agredido por los elementos de la 

PaMSMT; máxime que no existe constancia alguna que acredite que cuando V1, vio a 

V2, al llegar a la CSPTMSMT, este último estuviera lesionado. 
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73. Para corroborar lo anterior, esta CDHP solicitó al SMSMT, que remitiera la fe de 

integridad física o dictamen médico practicado a V2, al ingreso y/o egreso de las 

instalaciones de la CSPTMSMT; al respecto, de las constancias acompañadas al oficio 

número HASMT-SM/448/2019, de 11 de noviembre de 2019, remitido a esta autoridad, 

no obra ningún dictamen médico realizado a alguno de los agraviados, incluso el 

JCSTSMT, manifestó a través del oficio número 49/JCST/2019: (sic) “(…) en relación 

algún dictamen que se le (sic) practicar al infractor V2, hasta donde tengo conocimiento 

se lo hicieron en la dirección de tránsito (…)”; de lo que se concluye que no fue valorado 

medicamente, ni mucho menos le fue practicado un dictamen toxicológico, en el que se 

corroborara que tuviera algún grado de intoxicación etílica, que sustentara el motivo de 

su detención y estancia en los separos municipales de San Martín Texmelucan, Puebla. 

 

74. Lo que si se advierte de las constancias, que integran el expediente en estudio, es la 

existencia del dictamen emitido por el entonces médico adscrito a la DQO de esta CDHP, 

a través del oficio número DM2, de 30 de agosto de 2019, en el cual asentó que el 28 de 

agosto de 2019, acudió V2 a las instalaciones de este organismo, para que fuera 

valorado respecto de su estado físico, de lo que se corroboró que V2 presentó las 

siguientes lesiones:  

 

74.1. “(…) Cabeza, cara y cuello: (…) dermoabrasión lineal frontal derecha 

de aproximadamente 2 cm de longitud con presencia de costra hemática (…) 

Cavidad oral y dentadura: (…) dermoabrasión en mentón lado izquierdo de 

aproximadamente 2 x 2 cm de extensión. (…) Sistema musculo esquelético: 

(…) a nivel de mano derecha presenta edema ++, con equimosis a nivel de 

articulaciones interfalángicas, dolor intenso a la flexión, no crepito, probable 

esguince de segundo grado a dicho nivel. (…)”.  
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75. En el mismo sentido, una VA adscrita a la PVG de esta CDHP, hizo constar en el 

Acta Circunstanciada de18 de mayo de 2021, que en las constancias que integran la 

CDI1 y su acumulada CDI2, se advierte el dictamen psicofisiológico número DM3, de 29 

de agosto de 2019, suscrito por un perito médico forense, en el que concluyó que V2 

“(…) presentó huellas de lesiones físicas producidas por objeto contuso, que se 

clasifican como aquellas que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro 

la vida, con evolución de las lesiones de 3 a 5 días (…)”; de todo lo anterior, se concluye 

que las lesiones que presentó V2, fueron provocadas de las 10:00 a las 10:50 horas del 

día 25 de agosto de 2019, mientras se encontraba en las instalaciones de la 

CSPTMSMT, cuando se disponía a ser liberado, pero que de acuerdo a su relato de los 

hechos, al solicitar sus pertenencias los elementos de la PaMSMT, hicieron un uso 

arbitrario de la fuerza pública, provocando las lesiones anteriormente descritas. 

 

76. Por cuanto hace a las lesiones provocadas a V1, por elementos adscritos a la 

PaMSMT, se tiene que fue ingresado a los separos de la CSPTMSMT, después de la 

salida de V2 de dichas instalaciones (10:50 horas) y fue hasta las 11:31 horas del 25 de 

agosto de 2019, que SP1 solicitó una ambulancia, llegando la UMMAPU del SUMA a las 

12:31 horas, lo que lleva esta CDHP a concluir que durante el tiempo en que V1 estuvo 

privado de su libertad de manera arbitraria en las instalaciones de la CSPTMSMT, fue 

objeto de agresiones físicas por parte de elementos adscritos a la PaMSMT, ya que del 

RAMH del 25 de agosto de 2019, respecto a la atención médica brindada a V1, se 

advierte en el “tipo de urgencia atendida: Golpeado”, como diagnóstico presuntivo 

“Policontundido”, con contusiones en cabeza, cara, tórax, espalda, extremidades 

superiores e inferiores. 

 

77. En refuerzo de lo anterior, esta CDHP solicitó la colaboración del ISSSTEP, misma 

que fue atendida a través del oficio número UAJ/1185/2019, de 5 de noviembre de 2019, 

suscrito por el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISSSTEP, al 
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que acompañó copia certificada de la nota médica del paciente V1, con fecha de 

expedición 25 de agosto de 2019, clave L588, elaborada por un médico adscrito al 

servicio de “urgencias adultos” del ISSTEP, en la que asentó “POLITRAUMATIZADO 

DESC TRAUMA CERRAD DE ABDOMEN TCE LEVE POR GLASGOW TRAUMA EN 

GENITALES”. 

 

78. De igual forma, conviene tomar en consideración las conclusiones a las que arribó el 

entonces médico adscrito a la DQO, de esta CHDP, en el dictamen médico de integridad 

física realizado a V1, hecho constar en el oficio número DM1, de 30 de agosto de 2019, 

en el que medularmente señaló que presentó las siguientes lesiones: “(…) Oídos, Nariz 

y garganta: presenta dermoabrasión a nivel de ceja derecha cara externa 

aproximadamente 2 x 3 cm de extensión con costra hemática (…) equimosis violácea en 

párpado superior izquierdo e hiposfagma en cara externa ojo izquierdo de 

aproximadamente 3 milímetros de diámetro (…) Tórax, abdomen: (…) presenta 

equimosis violácea en cara dorsal torácica izquierda de aproximadamente 2 x 2 cm de 

extensión (…). 

 

79. Concatenado a lo anterior, también se advierte que, como actos de investigación 

llevados a cabo por esta CDHP, una VA adscrita a la PaVG, realizó la consulta de la CDI1 

y su acumulada CDI2, iniciadas por las denuncias formuladas por V1 y V2, el 28 de 

agosto de 2019, por el delito de abuso de autoridad, lo que se hizo constar en el Acta 

Circunstanciada de 18 de mayo de 2021, resaltando que obran los siguientes dictámenes 

realizados a V1: 

 

79.1. “(…) Dictamen psicofisiológico número DM4, de 29 de agosto de 2019, 

suscrito por un perito médico forense, en el cual concluyó que V1 presentó 

huellas de lesiones físicas producidas por objeto contuso, que se clasifican 

dentro de aquellas que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en 
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peligro la vida (…)”. 

 

79.2. “(…) Dictamen DM5, de 9 de octubre de 2019, suscrito por un perito 

médico forense relativo a la reclasificación de lesiones de V1 en el que 

concluyó: “(…) presenta cicatriz permanente en rostro derivada de la lesión 

escrita en el dictamen número DM4 y específicamente a la herida producida 

por objeto contuso de 1.2 cms. De longitud en párpado superior de ojo 

izquierdo de 29 de agosto de 2019 (…)”. 

 

80. En refuerzo de lo anterior y a efecto de acreditar los extremos de su inconformidad, 

V1, ofreció como prueba un disco “Office Max DVD-R 4.7 GB/16X”, acompañado a su 

escrito de 17 de octubre de 2019, del cual una VA de este organismo, hizo constar su 

contenido, por Acta Circunstanciada de 9 de diciembre de 2020, de los cuales, entre 

otros se advierten los siguientes archivos de video: 

 

80.1. “(…)“Video Diario Cambio” con duración de 5 minutos con 54 segundos 

se observa a varios elementos de espaldas, uniformados, uno de ellos tiene 

la leyenda “POLICÍA MUNICIPAL” en la parte de la espalda, se ve una 

ambulancia, mientras se escuchan diversos diálogos de varias personas que 

se encuentran en el lugar haciendo reclamos a los elementos uniformados, en 

el minuto 3:35, la cámara enfoca hacía el asfalto y se escuchan gritos de una 

persona del sexo masculino en tono amenazante “(…) la van a pagar malditos, 

hijos de su puta madre, perros, se va a juntar la puta gente perros, van a 

mamar (…)” inmediatamente una persona del sexo femenino insiste en que la 

ambulancia vaya a “periciales”, y que a la persona que se encuentra dentro 

de la ambulancia le den “ketorolaco” y se lo lleven a “periciales”, mientras tres 

personas del sexo masculino intentan explicarle que en ese lugar no hay 

periciales, en el minuto 5:22 la ambulancia inicia su marcha. (…)” 
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80.2. “(…) “Video Fernando” con una duración de 2 minutos y 10 segundos, en 

el que se observa a una persona del sexo masculino tirado en el suelo con 

sangre en el rostro, vestido de color negro, moviéndose de un lado a otro, frente 

a él se encuentra de pie una persona del sexo femenino, frente a ellos está una 

ambulancia y alrededor se encuentran varias personas enfocando con sus 

celulares a la persona que está tirada en el suelo, en el minuto 1:43 ingresa al 

inmueble una camioneta rotulada con la leyenda “Policía Municipal” (…)” 

 

81. En ese orden de ideas, de la valoración a las probanzas aludidas, se pudo constatar 

que los Policías Municipales de San Martín Texmelucan, Puebla, ejercieron uso arbitrario 

de la fuerza pública, en agravio de V1 y V2 sin justificarlo. Por el contrario, de los 

documentos ofrecidos por la autoridad municipal, se sigue que, si bien es cierto, se 

informó sobre la participación de SP1 y SP2, en los hechos ocurridos el día 25 de agosto 

de 2019, en las instalaciones de la CSPTMSMT, no menos cierto resulta que la autoridad 

informante fue omisa en detallar pormenorizadamente los hechos y la actuación de SP1 

y SP2 y demás elementos que atentaron contra la integridad y seguridad personal de V1 

y V2, pues se limitó a informar que la participación de dichos elementos se centró en 

estar a cargo del área de barandillas, y tratar de contener a V1 y V2 de la “actitud 

agresiva” que tenían, ya que V1 había agredido físicamente a SP1, y por tal motivo fue 

ingresado a los separos de la referida comisaría, sin especificar de forma precisa el 

hecho de que V1 y V2 fueron agredidos físicamente por los elementos adscritos a la 

PaMSMT, pues en ninguna de las constancias que acompañó a los informes rendidos a 

esta CDHP, se acreditó la forma en la que los elementos actuantes hayan respondido a 

la “actitud agresiva”, que supuestamente presentaron V1 y V2, ni que haya sido 

necesario el uso de la fuerza pública para contenerlos y, mucho menos, los efectos que 

esta produjo, ya que como se señaló anteriormente, se tiene acreditado que ambos 

agraviados, se encontraban lesionados, al momento de ser valorados por personal de 
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esta CDHP, del ISSSTEP, personal del SUMA y/o de personal de la FGE. 

 

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

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

públicos involucrados deben asentar de forma pormenorizada las circunstancias de 

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

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

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

Policial Homologado correspondiente, brinda certeza jurídica sobre la actuación de los 

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

sus funciones, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 439 de la 

LGSNSP. 

 

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

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

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

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

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

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

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

texto siguiente: 

 

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

 
9 Artículo 43.- La Federación y las entidades federativas establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las 

Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos: I. El área que lo emite; II. El 

usuario capturista; III. Los Datos Generales de registro; IV. Motivo, que se clasifica en; a) Tipo de evento, y b) Subtipo de evento. V. La ubicación del 
evento y en su caso, los caminos; VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. VII. Entrevistas realizadas, 
y VIII. En caso de detenciones: a) Señalar los motivos de la detención; b) Descripción de la persona; c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; d) 
Descripción de estado físico aparente; e) Objetos que le fueron encontrados; f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y g) Lugar en el que fue 
puesto a disposición. El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no 
deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas 
a la investigación. 
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PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES DEBEN 

OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE AQUÉLLAS SON ACORDES AL 

RÉGIMEN CONSTITUCIONAL. 

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

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de 

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

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

contexto donde las fuerzas policiales realizan una detención, el uso de la 

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

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

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

misma sea inherente a las actividades de ciertos funcionarios para preservar 

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

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

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

ser utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero deben 

agotarse previamente los medios no violentos que existan para lograr el 

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

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

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

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

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

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

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

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

utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido; así, los agentes 
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deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, 

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

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

negociación, control o uso de fuerza según corresponda.” 

 

84. Por lo cual se puede concluir que, de las constancias remitidas por el SMSMT al 

rendir los informes solicitados, no se desprende o acredita que al momento de la 

detención de V2 hubo uso de la fuerza, o que se hiciera constar su estado físico al 

momento de ser puesto a disposición del JCSTSMT, ni tampoco obra constancia alguna 

que documente o justifique la detención de V1, ni mucho menos su estado físico al ser 

ingresado a los separos de la CSPTMSMT, por lo cual, tampoco se acreditan los 

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

de cuentas y vigilancia del uso de la fuerza pública que justifiquen las lesiones 

presentadas por V1 y V2, tal como lo establece los artículos 410, 3211 y 3312 de la LNSUF. 

 

85. Lo anterior, permite a este organismo establecer que los elementos de la PaMSMT, 

atentaron contra la integridad física de V1 y V2, por los hechos descritos en la presente 

Recomendación; ya que con tal actuar los elementos de PaMSMT, dejaron de observar 

 
10 Artículo 4. El uso de la fuerza se regirá por los principios de: I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar 

la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al 
haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor; II. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se 
realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; III. Prevención: para 
que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, 
cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar; IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea 
acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un 
criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, y V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación de 
las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley. 
11 Artículo 32. Siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones deberán realizar un 

reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato, una copia de este se integrará al expediente del agente al mando del operativo y en lo 
conducente de cada uno de los participantes. Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que los 
agentes bajo su mando hayan empleado ilícitamente la fuerza, los instrumentos o armas de fuego a su cargo y no lo impidan o no lo denuncien ante las 
autoridades correspondientes. 
12 Artículo 33. El reporte pormenorizado contendrá: I. Nombre, adscripción y datos de identificación del agente; II. Nivel de fuerza utilizado; III. 

Circunstancias de modo, tiempo, lugar de los hechos y razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza, y IV. En caso de haber 
utilizado armas letales: a) Detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego o explosivo; b) Identificar el número de disparos o la 
cantidad de detonación de explosivos; c) Especificar el tipo de lesiones, el número e identidad de las personas lesionadas y los daños materiales 
causados, y d) En su caso, especificar el número e identidad de las personas que hayan perdido la vida. 
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lo dispuesto en los artículos 113, 2 14y 515, del CCpFEHCL; que en esencia prohíben 

ejecutar actos que atentan contra la integridad de las personas. 

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

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

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

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

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

2 y 816 del CCpFEHCL; pues los elementos de las corporaciones policiales deben ejercer 

sus atribuciones de tal forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos de 

las personas, teniendo presente que el derecho a la integridad y seguridad personal 

ocupa un lugar fundamental, de este modo la actuación de los elementos policiales, 

deberá en todo momento atender a los protocolos, capacitación y medidas tendientes a 

garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas, teniendo aplicación 

en lo conducente, la tesis aislada con número de registro 162999, del Tribunal Pleno de 

la SCJN, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de enero de 

2011, tomo XXXIII, Novena época, página 58, bajo el rubro y texto siguiente:  

 
86.1 “SEGURIDAD PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO DE 

NECESIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS 

CUERPOS POLICIACOS SE HACE POSIBLE A TRAVÉS DE LA 

 
13 Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 

comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. 
14 Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. 
15 Artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la 
seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 
16 Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por 

impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos 
para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a 
cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas. 
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ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS Y DE LA CAPACITACIÓN DE SUS 

AGENTES. 

 

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

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

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

policial no siempre pueda hacerse premeditadamente, sino que exigen la 

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

referida y justifica la conveniencia de que se establezcan protocolos de 

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

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

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

circunstancia.” 

 

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

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

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

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

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

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

situación concreta”17. Además, la CrIDH ha sostenido en otras oportunidades que la 

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

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

el derecho a la integridad personal. 

 

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

 
17 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, párr. 57, y Caso masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 147.  
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cual en el sistema jurídico mexicano es de observancia obligatoria, tal y como ha sido 

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

Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, 

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

 

88.1 “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

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

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

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

dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 

establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 

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

nacionales a resolver cada caso atendido a la interpretación más favorable 

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

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

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

la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 

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

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

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

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

más favorecedor para la protección de los derechos humanos”. 

 
89. Es menester recordar, que las autoridades son garantes de los derechos 
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consagrados en la CADDHH, de la observancia de los derechos a la vida y a la integridad 

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

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

convincente de lo sucedido a una persona que se encontraba bajo su custodia, para así 

desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios 

adecuados (caso Neira Alegría y otros vs. Perú18, Juan Humberto Sánchez vs. 

Honduras19, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú20, entre otros).  

 
90. Siendo posible para este organismo concluir que los elementos de la PaMSMT, 

actuaron en contravención a los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los 

derechos humanos, con lo que violentó lo estipulado en los artículos 21, párrafo noveno 

de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos21. 

 

91. De la misma forma se violentó lo estipulado en el párrafo primero del artículo 16, de 

la CPEUM, que a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”; en el asunto que nos 

ocupa, la autoridad señalada como responsable no observó ese precepto constitucional, 

ya que no justificó que el acto de molestia, consistente en el uso de la fuerza pública, 

ejecutado en agravio de V1, se encontrara ajustado a derecho. 

 

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

opone a las acciones de prevención, investigación y persecución de delitos por parte de 

 
18 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf 

19 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf 
20 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf 
21 Artículo 21. (…) La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y 
la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación 
y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de laley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. (…) 
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las autoridades que tienen como mandato constitucional la obligación de garantizar la 

seguridad pública y procurar justicia en el país, por lo que hace patente la necesidad de 

que el Estado mexicano, a través de sus instituciones públicas cumpla con eficacia el 

deber jurídico que tiene para prevenir el delito y de ser el caso, investigue con los medios 

a su alcance los ilícitos que se cometan en el ámbito de su competencia, a fin de 

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

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

derechos humanos con los que cuenta todo gobernado. 

 

93. Por lo tanto, los elementos de la PMSMT, violaron en agravio de V1 y V2, el derecho 

humano a la integridad y seguridad personal, reconocido en los artículos 1, primer y 

tercer párrafo; 16, párrafo primero y segundo, 21 noveno párrafo, de la CPEUM; 7, de la 

CPELSP; 3, 5 y 12, de la DUDDHH; I y XXV de la DADDH; 9.1, 10.1, 17.1 y 17.2, del 

PIDCyP; 1, 2, 5.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 11.2 y 11.3, de la CADDHH; y 1, 2, 3 y 5, del 

CCpFEHCL; principios 1, 6 y 9 del CPPTPSCFDP; 40, de la LGSNSP; 34, fracción VIII, 

y 38 de la LSPEP; en lo esencial disponen que los servidores públicos encargados de 

hacer cumplir la ley, deben respetar y proteger la integridad humana, y en los casos en 

que se proceda a la detención de una persona, bajo ninguna circunstancia debe ser 

sometida a uso arbitrario de la fuerza pública o que ésta no se encuentre debidamente 

documentada, de conformidad con la legislación aplicable, que ninguna persona puede 

ser sometida a actos arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que ver con el 

derecho a la libertad, ya que siempre que se realice una detención, ésta debe ser 

conforme a lo establecido en las leyes; es decir, que exista una causa justificada y que 

la misma se encuentre fundamentada; así como, que toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra las injerencias arbitrarias en su vida privada, papeles y 

documentos; y con mayor razón, los servidores públicos encargados de hacer cumplir la 

ley, quienes deben respetar y proteger los derechos humanos de las personas; sin 

embargo, en el caso particular es claro que los elementos de PaMSMT, dejaron de 
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observar tales disposiciones. 

 

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

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

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

caso particular es claro que los elementos de la PaMSMT, dejaron de observar tales 

disposiciones, al hacer un uso arbitrario de la fuerza pública.  

 

95. De igual manera, la LSPEP, dispone en su artículo 34, fracciones I y VI, que con el 

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

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

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

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

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

dejaron de observar tales disposiciones.  

 

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

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

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

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

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

omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el 

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

elementos de la PaMSMT, que intervinieron en los hechos aducidos anteriormente, 

puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  

 

97. Esto es así, en razón de que, al analizar la proporcionalidad del uso de la fuerza, 

debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el servidor público o un tercero, 
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para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de 

la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios 

de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica. 

 
98. Así también, se estima que el actuar de los elementos de la PaMSMT, que se señalan 

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

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

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

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

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

sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal; a mayor abundamiento, 

conviene tomar en consideración la tesis aislada VI.2o.P.12 P, con número de registro 

digital 188456, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto 

Circuito, de la novena época, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, en el Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 479, que a la letra señala: 

 

98.1. “ABUSO DE AUTORIDAD. TRATÁNDOSE DE LA HIPÓTESIS DE AQUEL 

QUE TENIENDO CONOCIMIENTO DE UNA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA 

LIBERTAD, NO LA DENUNCIE A LA AUTORIDAD COMPETENTE, O NO LA 

HAGA CESAR, SI ESTUVIERE EN SUS ATRIBUCIONES, EL SUJETO ACTIVO 

NECESARIAMENTE DEBE CORRESPONDER A PERSONA DISTINTA DE LA 

QUE ORDENÓ O LLEVÓ A CABO LA DETENCIÓN (ARTÍCULO 419, FRACCIÓN 

X, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). 

 

El análisis del delito de abuso de autoridad, previsto en el numeral referido, 

conduce a sostener que para su acreditación se requiere la previa existencia de 

una detención ilegal sufrida por el pasivo y la conducta del activo consistente 

específicamente en el conocimiento acerca de esa detención ilegal, y la omisión 
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de denunciarla a la autoridad competente, o de hacerla cesar, si estuviere en sus 

atribuciones. Así, es menester que la noticia que el sujeto activo tenga respecto de 

la detención ilegal del pasivo, esté necesariamente precedida de la materialización 

de la arbitraria privación de la libertad y que ésta se haya ordenado o llevado a 

efecto por otros agentes, con anterioridad al conocimiento que de dicha violación 

tenga el activo en la hipótesis a que alude la invocada norma, pues si fue este 

último sujeto el que dispuso o realizó la detención ilícita del pasivo, es inconcuso 

que de antemano tenía conocimiento de esa arbitrariedad; por ello, ese 

discernimiento debe tenerlo entonces un tercero ajeno a quien produjo la orden o 

realizó la actividad delictiva, para que así -de quedar antecedente de la detención- 

ese tercero se halle obligado, como servidor público, a denunciar el hecho a la 

autoridad competente o hacer cesar la detención si estuviera dentro de sus 

atribuciones. Por consiguiente, el sujeto activo del injusto de abuso de autoridad 

materia de examen, por necesidad, es uno diverso a aquel que ordenó o llevó a 

cabo la detención ilegal del pasivo, pues ésta constituye una actividad ilícita 

diferente.” 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 
 
99. Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular de los 

servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 

 

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

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

7 fracción II y 26 de la LGV22; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo 

primero y tercero y 22 de la LVEP23; que en esencia señalan la obligación de los tres 

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

así como a cualquiera de sus dependencias y entidades, o instituciones públicas o 

privadas, a velar por la protección de las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, 

asistencia, atención o, en su caso, la reparación integral a que haya lugar. Además, que 

la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser implementadas en favor de la víctima 

 
22 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
23 ARTÍCULO 22. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 
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tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 

características de ambos. 

 

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

expresamente señala: 

 

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

integral comprenderá: 

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

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

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

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

humanos; 

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

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

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

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

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos; 

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

víctimas, y 

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

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.” 

 

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

los daños ocasionados a V1 y V2, derivado de las afectaciones a su salud que se le 

haya ocasionado con motivo de los hechos que dan origen a la presente recomendación. 

 

105. Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a derechos 
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humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten vulnerados como lo 

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

sentencia emitida por la CrIDH, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras24, de 29 

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

deber de prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al 

alcance del Estado de violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito 

de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 

pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación; sino, también, en la 

prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas medidas que promuevan la 

salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a 

los mismos sean tratadas como ilícitos.  

 

Rehabilitación:  

 

106. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca 

facilitar a la víctima a hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible o 

de las violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por la 

fracción I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta CDHP, recomienda a la PMSMT 

que instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para 

reparar los daños médicos y psicológicos ocasionados a V1 y V2, derivado de las 

afectaciones a la integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos 

que dieron origen a la presente recomendación, mediante una reparación integral que 

comprenda una compensación económica en términos de lo dispuesto por el artículo 62 

de dicha Ley. 

 

Satisfacción: 

 
24 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
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107. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de 

las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, una de dichas medidas es la 

aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

108. En razón de lo anterior, deberá dar vista al titular de la Contraloría Municipal de San 

Martín Texmelucan, Puebla para que determine sobre el inicio del procedimiento 

administrativo de investigación correspondiente, en contra de las y los servidores 

públicos, que intervinieron en los hechos, que dieron origen a la presente recomendación 

y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda, debiendo 

justificar ante este organismo su cumplimiento; además, deberá colaborar ampliamente 

con la FGE, con las carpetas de investigación CDI1 y su acumulada CDI2, así como 

aquella(s) que se inicie(n), con motivo de los hechos a que se contrae el presente 

documento. 

 

Medidas de no repetición. 

 

109. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas que se 

adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 

derechos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, y 

de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la 

promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 

particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección 

a los derechos humanos, por los funcionarios públicos. 

 

110. En ese sentido, resulta procedente emita una circular a través del cual instruya a 

las y los servidores públicos del ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, para 
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que en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido 

por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por el estado mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física de las 

personas detenidas, así como evitar realizar detenciones fuera del marco legal vigente. 

 
111. Asimismo, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la asistencia a cursos 

de capacitación sobre derechos Humanos, es una medida eficaz para garantizar la no 

repetición de violaciones a derechos humanos. 

 

112. Asimismo, a las y los servidores públicos del ayuntamiento de San Martín 

Texmelucan, Puebla, deberá brindárseles capacitación relativa al respeto y protección 

de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, la legalidad, la libertad, y la 

integridad y seguridad personal, con la finalidad de evitar que actos como los señalados 

en el presente documento se repitan. 

 
113. Es de recomendarse a la PaMSMT, que en términos de lo dispuesto por el artículo 

44, último párrafo, de la LCDHP, colabore ampliamente con la FGE, en la integración de 

con las carpetas de investigación CDI1 y su acumulada CDI2, así como aquella(s) que 

se inicie(n), con motivo de los hechos a que se contrae el presente documento. 

 
114. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 

presente recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación 

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

integridad y seguridad personal al efecto, esta CDHP, procede a realizar a la PMSMT, 

las siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES. 
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PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños médicos y psicológicos ocasionados a V1 y V2, derivado de las 

afectaciones a la integridad de su salud que se les ocasionaron con motivo de los hechos 

que dieron origen a la presente recomendación, en los términos establecidos en la LVEP, 

mediante una reparación integral que comprenda una compensación económica en 

términos de lo dispuesto por el artículo 62 de dicha Ley; debiendo acreditar ante este 

organismo su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. De vista al titular de la Contraloría Municipal de San Martín Texmelucan, 

Puebla para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de 

investigación correspondiente, en contra de las y los servidores públicos del 

ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, que intervinieron en los hechos, que 

dieron origen a la presente recomendación y en su oportunidad determine lo que 

conforme a derecho corresponda, debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

TERCERA. Instruya a quien corresponda a fin de que colabore ampliamente con la 

Fiscalía General del Estado, en la integración de las carpetas de investigación CDI1 y 

su acumulada CDI2, así como aquella(s) que se inicie(n), con motivo de los hechos a 

que se contrae el presente documento; lo que deberá documentar ante este organismo. 

 

CUARTA. Emita una circular a través del cual instruya a las y los servidores públicos de 

San Martín Texmelucan, Puebla, para que, en lo sucesivo en el ejercicio de su función 

pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a 

los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo 

salvaguardar la integridad física de las personas detenidas, así como evitar realizar 

detenciones fuera del marco legal vigente; a lo que deberá remitir las evidencias que 
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demuestren su cumplimiento. 

 

QUINTA. Se brinde a las y los servidores públicos del ayuntamiento de San Martín 

Texmelucan, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la integridad y seguridad personal, con la finalidad de evitar que actos 

como los señalados en el presente documento se repitan; lo que debe acreditarse ante 

esta CDHP.  

 

115. La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular 

cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les 

confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo 

tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas o cualquiera otra autoridad competente para que, dentro de sus 

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate. 

 

116. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la LCDHP, le solicito, 

informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha 

recomendación, en consecuencia, deberá acreditar dentro de los quince días hábiles 

siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de comunicación de aceptación de 

esta recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el 

compromiso de darle cumplimiento. 

 
117. 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 



 

62 

LCDHP. 

 
118. 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. 

 

119. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 

o servidores públicos, la CDHP quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de 

la CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su comparecencia a 

efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 
120. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la LCDHP, y 86, 107, 113 y 114, del 

RICDHP, notifíquese la presente Recomendación a la Autoridad Municipal responsable. 

 
121. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular 

cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les 

confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo 

tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas o cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus 

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate. 

 
122. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la LCDHP, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea 

informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a Usted que, en su caso, las pruebas 
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correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta CDHP, dentro 

del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 

para informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 
123. 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. 

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

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

aceptada. 

 
125. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 

o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP ejercerá su facultad de hacer pública 

esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, 

de la CPEUM, podrá solicitar al H. Congreso del Estado de Puebla, que requiera su 

comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

COLABORACIÓN 

 

126. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, da la LCDHP, que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se 

solicita atentamente: 

 

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: 

 

127. ÚNICA: Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la CPEUM, se sirva girar 

instrucciones al agente del Ministerio Público que corresponda a efecto de que se 

investiguen los hechos con apariencia de delito en los que se advierte la probable 
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participación del JCSTSMT, con base en las consideraciones a que se contrae este 

documento. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla. 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

 

L´VKB/M´IAFC/L´RSLS 

 


