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RECOMENDACIÓN: 16/2021. 
EXPEDIENTE: 1654/2020. 

 
 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de mayo de 2021.  
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUITZILÁN DE SERDÁN, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
 
Distinguido Presidente Municipal: 
         

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

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

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

elementos contenidos en el expediente 1654/2020, relacionado con la queja 

presentada por V1, en contra del personal de la Presidencia Municipal de 

Huitzilán de Serdán, Puebla. 

 

1. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas 

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

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

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

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

acuerdo del Comité de Información de la CDHP, tomado en sesión número 

01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en consecuencia, se pondrá de su 

conocimiento a través de un listado, en el que se describen el significado de 
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las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de 

protección de los datos correspondientes. 

 
 

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

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

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

documentos y normatividad. 

 
 

Institución y/o dependencia, documento y/o 

normatividad 

Acrónimo y/o 

abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla 

CDHP 

Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos 

CPEUM 

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 

Catálogo General de Hechos Violatorios a 
Derechos Humanos 

CGHVDH 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla 

LTAIPEP 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

LGRA 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto VA 
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I. HECHOS 

 

Queja 

 
3. El día 28 de abril del 2020, compareció ante este organismo 

constitucionalmente autónomo V1, y presentó queja en contra del personal de 

la Presidencia Municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla; en la que manifestó:  

 

3.1. “El día 26 de abril de 2020, aproximadamente  entre las 

doce y la una de la madrugada, me encontraba caminando con 

cuatro personas más sobre la altura de la sección cuarta del 

municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla, nos dirigíamos a 

comprar a una tienda de abarrotes, y en ese momento llegó una 

Patrulla de la Policía Municipal perteneciente a este municipio 

antes mencionado, quienes nos dijeron que nos retiráramos del 

lugar, por lo cual nosotros seguimos caminando, más adelante nos 

percatamos nuevamente una patrulla que venía de frente con las 

Ley General de Víctimas LGV 

Principios Básicos sobre el Empleo de la 
Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley 

PBEFAFFEHCL 

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza LNUF 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos   

CADH 

Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos 

CIDH 
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luces apagadas, donde en el trascurso de unos minutos llegaron 

más patrullas, y nos empezaron a agredir físicamente sin razón 

alguna ya que nosotros en ningún momento los agredimos de 

ninguna manera razón por la cual nosotros al ver que nos estaban 

golpeando respondimos a las agresiones; después de unos 

minutos logre liberarme de uno de los elementos y empecé a 

correr, en ese momento uno de los elementos de la policía 

municipal de nombre SP2, me empezó a disparar escuchándose 

tres detonaciones con un arma al parecer un arma corta, donde 

dos impactos de bala me rozaron uno en cada pierna causándome 

lesiones, yo seguí corriendo hasta la casa de mi hermana (…)” 

 

    

Ratificación de la queja y ofrecimiento de evidencias 

 

4. Mediante acta circunstanciada el día 28 de abril de 2020, un VA adscrito 

a este organismo constitucionalmente autónomo, hizo constar la 

comparecencia de V1, quien ratificó la queja y presentó evidencias, 

asimismo, el referido Visitador Adjuntó realizó la fe de integridad física de V1.   

  

Radicación 

 

5. Mediante determinación de 30 de abril de 2020, el expediente 

1654/2020, fue radicado en la Segunda Visitaduría General de la CDHP, para 

su debida integración. 
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Solicitud de Informe 

 

6. Mediante el oficio número SVG/12/150/2020, de 30 de abril de 2020, 

este organismo defensor de Derechos Humanos, solicitó al Síndico 

Municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla; un informe relativo a los hechos 

materia de la queja, el cual que fue atendido a través del diverso DH1, de 5 

de junio de 2020. 

 

Vista del Contenido del Informe 

 

7. El 16 de junio de 2020, un VA adscrito a esta CDHP, hizo constar que 

dio vista a V1, con el contenido del informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable, quien realizó las manifestaciones correspondientes. 

 

Gestiones Telefónicas 

 

8. Consta el acta circunstanciada de 23 de junio de 2020, de la que se 

advierte que una VA adscrita a este organismo constitucionalmente 

autónomo, entabló llamada telefónica con V1, y le requirió mayores datos de 

prueba, a lo cual V1, manifestó quedar enterado, así como precisó otras 

circunstancias relativas al día de los hechos. 

 

9. Mediante actas circunstanciadas de 28 de agosto de 2020, 1 de octubre 

de 2020, 10 de noviembre de 2020, 20 de enero de 2020, 1 de marzo de 

2020 y 7 de mayo de 2020, respectivamente, una VA hizo constar que, realizó 
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diversas llamadas al número telefónico proporcionado por el peticionario a 

efecto de continuar con la integración de la queja, sin que se logrará dicha 

comunicación. 

 

II. EVIDENCIAS. 

 
 

10. Escrito de queja de 28 de abril del 2020, suscrito por V1, mediante el 

cual denunció presuntas violaciones a sus derechos humanos atribuibles a 

personal de la Presidencia Municipal de Huitzilan de Serdán, Puebla. 

 

11. Acta circunstanciada, de 28 de abril de 2020, de la que se advierte que 

un VA adscrito a este organismo constitucionalmente autónomo, hizo constar 

la comparecencia de V1, quien ratificó la queja y presentó las siguientes 

evidencias: 

 
 

11.1. Copia fotostática simple de un Resumen Médico, de 26 de 

abril de 2020, suscrito por el Médico del Centro de Salud con 

Servicios Ampliados (CESSA) de Huitzilan de Serdán, Puebla, en la 

cual diagnosticó que V1, presentó quemadura de segundo grado en 

región femoral bilateral por proyectil de arma de fuego. 

 

11.2. Tres fotografías a color, en las que a decir del peticionario 

se observan las lesiones causadas por los elementos de la Policía 

Municipal de Hutizilan, Puebla.  
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12. Asimismo, se advierte del acta antes citada, que el referido VA, hizo 

constar las lesiones externas que presentó V1, siendo las siguientes: 

 

12.1. Escoriación en la pierna izquierda de aproximadamente dos 

centímetros de largo por medio centímetro de ancho ubicada en la 

región femoral. 

 

12.2.  Escoriación en la pierna derecha aproximadamente de dos 

centímetros de largo por un centímetro de ancho, ubicada en la 

región femoral. 

   

13. Determinación de 30 de abril de 2020, de la que se advierte que, se 

radicó el expediente 1654/2020, en la Segunda Visitaduría General. 

 

14. Oficio número SVG/12/150/2020, de 30 de abril de 2020, a través del 

cual, este organismo defensor de Derechos Humanos, solicitó a la Síndica 

Municipal de Huitzilan, Puebla un informe relativo a los hechos, materia del 

presente expediente.  

 

15. Oficio número DH1, de 5 de junio de 2020, suscrito por la Síndica 

Municipal de Huitzilan, Puebla; al que adjuntó entre otros los siguientes 

documentos:  
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15.1. Parte Informativo de 2 de junio de 2020, suscrito 

por SP1, Director de Seguridad Pública del Municipio de 

Huitzilan de Serdán, Puebla. 

 

15.2. Copia certificada de escrito de 26 de abril de 2020, 

mismo que del contenido se advierte fue realizado por SP2, 

pero el cual carece de la firma respectiva. 

 
15.3. Copia certificada de escrito de 26 de abril de 2020, 

mismo que del contenido se advierte fue realizado por SP3, 

pero el cual carece de la firma respectiva. 

 
15.4. Copia certificada de escrito de 26 de abril de 2020, 

mismo que del contenido se advierte fue realizado por SP4, 

pero el cual carece de la firma respectiva. 

 
15.5. Copia certificada del Parte de Novedades del 

periodo comprendido del 25 de abril de 2020 al 26 de abril 

de 2020. 

 
15.6. Tres impresiones fotográficas en las que se 

observa una patrulla. 

 
 

16. Acta circunstanciada de 23 de junio de 2020, de la que se desprende 

que una VA adscrita a esta CDHP, entabló llamada telefónica con V1 y le 

requirió mayores datos de prueba, a lo cual V1 manifestó que verificaría quien 
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de las personas que lo acompañaba desea aportar su declaración, asimismo 

señaló quedar enterado del término que le fue concedido. 

 
 

III. OBSERVACIONES: 

 

17. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 

1654/2020, esta CDHP cuenta con elementos de convicción suficientes para 

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

V1, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

 

18. Para este organismo quedó acreditado que, siendo las 00:53 del día 26 

de abril de 2020, V1, iba acompañado de otras personas, cuando fue 

interceptado por SP2, SP3 y SP4, elementos de la Policía Municipal de 

Huitzilan de Serdán, Puebla, quienes les decomisaron las cervezas que 

llevaban, posteriormente SP2, detonó un arma, ya que refirió que V1 y sus 

acompañantes lanzaron piedras hacia la patrulla con número económico 

1805, sin embargo, V1 resultó lesionado con motivo del disparo que ejecutó 

SP2.   

 
 

19. Al respecto, mediante el oficio número DH1, de 5 de junio de 2020, la 

Síndica Municipal de Huitzilan de Serdán, informó: 

 
 

19.1. “(…) 

 

1.- En cuanto al punto N°1 del oficio: SVG/12/150/2020, 
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respecto a la existencia de los actos u omisión hacia al 

peticionario V1, sus declaraciones son falsas y dolosas con lo 

que respecta a su integridad física de haberle causado alguna 

lesión, que se hayan violado sus derechos humanos y 

constitucionales, que se haya actuado fuera de los protocolos 

establecidos por las instancias de seguridad pública municipal, 

que se haya actuado con violencia hacia su persona y 

acompañantes, que se les haya detenido o resguardado 

 

Si afirmamos que el peticionario V1 se encontraba en el lugar 

entre las horas y fecha señalada por él, así como el número de 

personas que se hacía acompañar y para precisar más el lugar 

de estos hechos ocurrieron en una primera instancia sobre la 

calle Porfirio Diaz, de la Quinta Sección y posteriormente una 

de las calles principales de nombre Juan C. Bonilla del lugar 

denominado “Xalican” de la Cuarta Sección de esta Localidad 

de Huitzilan de Serdán del Municipio del mismo nombre del 

Estado de Puebla, pero lo que omite el peticionario en sus 

declaraciones que él y sus acompañantes se encontraban 

ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública, en estado de 

ebriedad y provocando disturbios alterando el orden público, 

así como un comportamiento violento y agresivo, tampoco 

aclararon que se les hizo una primera y segunda invitación 

para que se retiraran a sus domicilios pues hacían caso omiso 

de las disposiciones y decretos emitidas por los Gobiernos 

Federal, Estatal y Municipal para atender la contingencia de 
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Salud Pública (Covid 19), según el parte informativo de la 

dirección de seguridad pública municipal. 

 

2.- Del punto N°2 afirmo que el C. SP2 labora como oficial en 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huitzilán de 

Serdán, Pue. Con el cargo de Jefe de Turno.  

 

3.- Del punto N°3 se remite copia certificada de la bitácora de 

Seguridad Pública Municipal referente a los días 25 y 26 de 

abril de 2020.  

 

4.- Con lo que respecta al punto N°4, como tal no existe una 

solicitud sobre alguna queja recibida en la comandancia, sin 

embargo manifiesto que dentro de nuestro programa de 

seguridad pública municipal se realizaran recorridos 

preventivos que se efectúan diariamente por lo que al hacer 

estas acciones al ir circulando por el lugar, la fecha y hora 

antes descrita en los hechos, se percataron de que un grupo de 

personas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y 

escandalizando en vía pública, por lo que uno de los vecinos 

del lugar que no quiso identificarse solicito en ese momento el 

apoyo de los elementos.  

 

5.- Del punto N°5, toda vez que se les informo a los servidores 

públicos involucrados en los hechos de la queja en cuestión se 

remite parte informativo rendido por cada uno de ellos SP2, 
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SP3, SP4 y SP1, Director de Seguridad Pública Municipal de 

Huitzilán de Serdán, Pue., para darle la debida contestación a 

este punto. 

 

(…)” 

 

20. Por su parte, SP1, Director de Seguridad Pública del Municipio de 

Huitzilan, Puebla, manifestó:  

 
 
20.1. “(…) 
 
Hago de su conocimiento de los hechos transcurridos el día 25 

de abril de 2020 y 26 de mayo de 2020. 

 

Donde de acuerdo al artículo 2, 3 y 6 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de 

Seguridad Pública de Hutzilan de Serdán, de acuerdo a la 

estrategia de seguridad, se implementan recorridos Pie-Tierra y 

a Motor en las inmediaciones de nuestro Municipio, así como 

en sus comunidades. Y de acuerdo a la Ley Nacional sobre el 

Uso de la Fuerza Capitulo II Principios del Uso de la Fuerza 

Artículo 4° Que a la letra dice: el uso de la fuerza se regirá por 

los principios del uso de armas: I-Absoluta necesidad: para que 

el uso de la fuerza sea la ultima 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 
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paz pública, al haberse agotado otros medios para el 

desistimiento de la conducta del agresor. 

 

(…)”  

 
  
21. Al informe antes señalado la Síndica Municipal de Huitzilan de Serdán, 

Puebla; anexó el Parte Informativo de SP2, SP3 y SP4, elementos adscritos a 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huitzilán de Serdán, Puebla, 

que a decir de dicha autoridad fueron los que intervinieron en los hechos 

materia del presente expediente, de los cuales se desprende lo siguiente: 

 

21.1. SP2, manifestó: 

 

“(…)   

 

Siendo las 00:48 horas en el trascurso del patrullamiento de 

vigilancia del día Domingo 26 de abril del año 2020, a bordo de 

la patrulla con número económico 1805 conducida por su 

servidor SP2 con dos oficiales más SP3 y SP4, mientras 

circulábamos por la calle Porfirio Díaz en la quinta sección, nos 

hace la parada un masculino quien no quiso identificarse para 

reportar que algunas personas están haciendo escándalo y no 

nos dejan descansar, continuando con el patrullamiento hacia el 

reporte indicado, se visualizó 4 masculinos (se desconocen sus 

nombres) en vía Pública por la calle Porfirio Díaz a la altura de la 
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tienda de T1, ubicado en la quinta sección de Huitzilán de 

Serdán, Pue. Ingiriendo y en posesión de bebidas alcohólicas 

que fueron reportados por el mismo masculino al momento 

descendemos de la patrulla 1805 para darles las 

recomendaciones de que se retiren del lugar, ya que habían 

vecinos reportando que estaban escandalizando y que no los 

dejaban descansar, se retiran molestos agrediéndonos 

verbalmente con palabras anti sonantes y amenazas (me las van 

a pagar, son putos no saben lo que hacen, yo trabajo en 

Chimalhuacán y el comandante de ahí es mi cuñado) hacemos 

caso omiso a las agresiones verbales y continuamos nuestro 

recorrido de vigilancia.  

 

00:53 horas nuevamente los encontramos a los mismos 

masculinos ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública por 

la calle Juan C. Bonilla a la altura denominada Xalican ubicado 

en la 4ta sección de Huitzilán nuevamente se les da las 

indicaciones para que se retiren de la vía pública ya que es por 

segunda vez que se les informo sobre el decreto oficial por parte 

del estado se prohíbe la venta de consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía pública todo con La finalidad de evitar la 

propagación y contagio del COVID 19.  

 

Pero esta vez se les decomisa algo que portaban como cerveza 

y licor, molestos se retiran como a 8 metros de distancia 

aproximadamente nos empiezan agredir, con piedras de 
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aproximadamente 15 centímetros de diámetro dañando la 

patrulla con número económico 1805 en la calavera derecho 

(sic) y en el cofre de enfrente  e identifico que alguno de ellos 

portaba arma blanca producto de su trabajo del campo 

(machetes) por lo que trate de controlar la situación realizando 

una detonación con arma corta de 9mm marca beretta Px4, no 

sin antes haberme percatado que a mi costado derecho se 

encontraba un banco de arena donde dirigí mi arma e 

impactaron el ojiva al arenal para no poner en riesgo la vida de 

nadien (sic) y sobre todo tratar de que no se saliera de control.  

 

Fue entonces cuando se dan a la fuga dispersándose por 

veredas accidentadas entre el cafetal.  

 

Por lo cual nos retiramos del lugar pensando que regresarían 

con más personas para agredirnos cosa que es común (sic) en 

nuestra región dirigiéndonos hacia la comandancia municipal 

para dar parte con los mandos y con el radio operador. 

 

 (…)” 

 

21.2. SP3, señaló: 

 

“(…)  

 

Siendo las 00:48 horas en el trascurso del patrullamiento de 
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vigilancia del día domingo del 26 de abril del año 2020 a bordo de la 

patrulla con número económico 1805 conducido por el jefe de turno 

el oficial SP2 de copiloto su servidor SP3  y con una oficial más, 

SP4, mientras circulábamos por la calle Porfirio Diaz s/n de la 

sección de Huitzilán de Serdán, nos hace la parada un masculino 

quien no quiso identificarse para reportar que unas personas están 

haciendo escándalo y no nos dejan descansar, continuando con el 

recorrido hacia el reporte indicado se visualiza a cuatro masculinos 

(se desconoce sus nombres) en vía pública por la calle Porfirio Díaz 

s/n, a la altura de la tienda de T1, ubicada en la quinta sección de 

Huitzilán de Serdán Pue, ingiriendo y en posesión de bebidas 

alcohólicas que fueron reportados por el mismo masculino, al 

momento descendemos de la patrulla 1805 para darles las 

indicaciones de que se retiren del lugar, ya que los vecinos de dicha 

zona reportan que están escandalizando y que no los dejan 

descansar, se retiran molestos agrediéndonos verbalmente con 

palabras anti sonantes y amenazas (me las van a pagar, ya sacaron 

boleto perros, son putos, no saben lo que hacen, yo trabajo en 

Chimalhuacán y de ahí es mi cuñado así que aténganse a las 

consecuencias, esto no se queda así), hacemos caso omiso de las 

agresiones verbales y continuamos con nuestro recorrido de 

vigilancia.  

 

00:53 horas nuevamente encontramos los mismos masculinos 

ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública por la calle 

Juan C. Bonilla s/n a la altura del lugar denominado Xalican 
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ubicada en la cuarta sección de Huitzilán, y nuevamente se les 

da las indicaciones de que se retiren de la vía pública ya que 

es por segunda vez que se les informa del Decreto Oficial por 

parte del estado de prohíbe la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía publica todo con la finalidad de evitar la 

propagación y contagio de la pandemia COVID-19. Pero esta 

vez se les decomisa algo de lo que portaban como cerveza y 

licor, molestos se retiran como a 8 metros de distancia 

aproximadamente, y nos empiezan a agredir con piedras de 

aproximadamente de 15 centímetros de diámetro, dañando la 

patrulla con número económico 1805 en la calavera del lado 

derecho y en el cofre, se alcanza a visualizar de que alguno de 

ellos portaba un arma punzo cortante herramienta para su 

trabajo en el campo (machete) por lo que tratamos de controlar 

la situación pero desafortunadamente los masculinos seguían 

arrojándonos piedras, pues el jefe de turno el oficial SP2 hizo 

una detonación con un arma 9mm marca beretta Px4 a su 

derecha en donde el terreno es pura arena  y fue entonces 

cuando los jóvenes se dan a la fuga dispersándose por veredas 

accidentadas por el cafetal. Posteriormente a ellos nos 

retiramos del lugar ya que pensamos que regresarían con más 

personas para agredirnos y nos dirigimos a la comandancia 

para dar parte con los mandos y el radio operador.  

 

(…)”  
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21.3. SP4, declaró: 

 

“(…) 

 

Siendo las 00:48 horas en el trascurso del patrullamiento de 

vigilancia del día domingo 26 de abril de 2020 a bordo de la 

patrulla con número económico 1805 conducido por el jefe de 

turno el oficial SP2, de copiloto SP3 y su servidora oficial SP4, 

mientras circulábamos sobre la calle Porfirio Díaz s/n de la 

quinta sección de Huitzilán de Serdán, nos hace la parada un 

masculino quien no quiso identificarse para reportar que unas 

personas están haciendo escándalo y no nos dejan descansar, 

continuando con el recorrido hacia el reporte indicado se 

visualiza a cuatro masculinos (se desconoce sus nombres) en 

vía pública por la calle Porfirio Díaz s/n, a la altura de la tienda 

de T1, ubicada en la quinta sección de Huitzilán de Serdán 

Pue, ingiriendo y en posesión de bebidas alcohólicas que 

fueron reportados por el mismo masculino, al momento 

descendemos de la patrulla 1805 para darles las indicaciones 

de que se retiren del lugar, ya que los vecinos de dicha zona 

reportan que están escandalizando y que no los dejan 

descansar, se retiran molestos agrediéndonos verbalmente con 

palabras anti sonantes y amenazas (me las van a pagar, ya 

sacaron boleto perros, son putos, no saben lo que hacen, yo 

trabajo en Chimalhuacán y de ahí es mi cuñado así que 

aténganse a las consecuencias, esto no se queda así), 
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hacemos caso omiso de las agresiones verbales y continuamos 

con nuestro recorrido de vigilancia.  

 

00:53 horas nuevamente encontramos los mismos masculinos 

ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública por la calle 

Juan C. Bonilla s/n a la altura del lugar denominado Xalican 

ubicada en la cuarta sección de Huitzilán, y nuevamente se les 

da las indicaciones de que se retiren de la vía pública ya que 

es por segunda vez que se les informa del decreto oficial por 

parte del estado de prohíbe la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas en la vía publica todo con la finalidad de evitar la 

propagación y contagio de la pandemia COVID-19. Pero esta 

vez se les decomisa algo de lo que portaban como cerveza y 

licor, molestos se retiran como a 8 metros de distancia 

aproximadamente y nos empiezan a agredir con piedras de 

aproximadamente de 15 centímetros de diámetro, dañando la 

patrulla con número económico 1805 en la calavera del lado 

derecho y en el cofre, se alcanza a visualizar de que alguno de 

ellos portaba (machete) por lo que tratamos de controlar la 

situación pero desafortunadamente los masculinos seguían 

arrojando piedras, y es el jefe de turno el oficial SP2, hizo una 

detonación con un arma 9mm marca beretta Px4 a su derecha 

en donde el terreno es pura arena  y fue entonces cuando los 

jóvenes se dan a la fuga dispersándose por veredas 

accidentadas por el cafetal. 
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Posteriormente a ellos nos retiramos del lugar ya que 

pensamos que regresarían con más personas para agredirnos 

y nos dirigimos a la comandancia para dar parte con los 

mandos y el radio operador. 

 

(…)”   

 

22. Por otra parte, la autoridad municipal también anexó el Parte de 

Novedades correspondiente al día 25 y 26 de abril de 2020, del cual se 

advierte lo siguiente:  

 

22.1.  

  

 “(…) 

 

00:49 Me reporta vía radio jefe de turno SP2, a bordo de la 1805 

con dos más, que retiran unos masculinos que estaban en 

estado inconveniente escandalizando la vía pública en la altura 

de la calle Porfirio Díaz.  

 

00:54 Me reporta nuevamente jefe de turno que visualizan los 

masculinos antes mencionados a la altura de la calle Juan C. 

Bonilla que hicieron caso omiso a la indicación dada 

agrediéndolos con piedras lo cual la unidad 1805 se retira del 

lugar.  
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01:14 Arriba la 1805 jefe de turno con dos más informando que a 

la altura de la calle Juan C. Bonilla se encontraban los 

masculinos antes mencionados que los empezaron agredir con 

piedras dañando la unidad y poniendo en riesgo la integridad de 

su tripulación lo cual hace una detonación en dirección a un 

banco de arena para no seguir poniendo en riesgo la integridad 

de la tripulación lo cual los masculinos se dan a la fuga y la 

unidad se retira de dicho lugar.  

 

(…)” 

 

23. Con el contenido de los informes y documentos suscritos por la 

autoridad señalada como responsable, el día 16 de junio de 2020, un VA 

adscrito a esta CDHP, dio vista a V1, quien manifestó: 

 

23.1.  

 

“(…) 

 

En el punto número uno de este informe rendido por la autoridad 

niegan rotundamente que se me causo daño o lesión y prueba 

de ella es la prueba documental (dictamen médico) donde se 

hace constar que las lesiones que presente fueron por arma de 

fuego, así mismo aporte evidencias fotográficas donde se 

aprecia las heridas causadas, por otra parte en este mismo 

punto ellos argumentan que yo y mis compañeros estábamos 
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ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública, lo cual niego 

completamente ya que reconozco que si llevábamos bebidas 

alcohólicas pero iban cerradas, ya que nosotros las fuimos a 

comprar a una tienda y nos dirigíamos a nuestra casa para ser 

consumidas al interior del domicilio; en el punto número dos se 

afirma que el oficial si labora en la dirección se seguridad pública 

pero no se anexa su nombramiento; en el punto número tres, se 

menciona que se anexa al informe rendido por la autoridad 

copias certificadas de la bitácora, siendo que las copias que se 

anexan son copias simples, sin sellos oficiales y sin folio; del 

punto número cuatro mencionan que en ningún momento se 

recibió ninguna queja por los hechos ocurridos, siendo esto 

mentira cabe mencionar que yo me presente al área de 

seguridad pública el mismo día de los hechos ocurridos para 

hacerle del conocimiento de los hechos ocurridos 

entrevistándome con un licenciado quien dijo llamarse T2, de 

quien no recuerdo sus apellidos, quien lo único que me dijo fue 

que acudiera al centro de salud a realizar mi dictamen médico, 

me tomo fotografías de las lesiones que presentaba; por último 

del punto número cinco, donde se describe que se anexa el 

parte informativo de los elementos involucrados dichos 

documentos carecen de sellos oficiales así mismo no vienen 

certificados, así mismo en estos escritos se menciona que el 

oficial SP2, se percató que uno de mis compañeros con los que 

me encontraba el día de los hechos llevaba un machete, quiero 

aclarar que esto es mentira ya que es ilógico que a tales horas 
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de la noche alguien utilice una herramienta de trabajo, así 

mismo es mentira que únicamente este oficial allá detonado su 

arma una vez ya que como se acredita en el dictamen médico 

que anexe en mi escrito de queja y ratificación, se hace constar 

que las dos lesiones que presentaba en ambas piernas fueron 

por impactos de arma de fuego, por otra en el mismo parte 

informativo que rinden los oficiales menciona que se percataron 

de 4 masculinos siendo esto mentira ya que éramos 5 personas 

las que nos encontrábamos el día de los hechos. 

(…)”   

 

24. Asimismo, el día 23 de junio de 2020, mediante llamada telefónica 

V1, manifestó: 

 

24.1.  

 

“(…) 

 

Ese día no solo eran 3 los elementos que intervinieron, llegaron 

como 15 uniformados y éramos 5 los agraviados no 4 como 

ellos refieren, los hechos se dieron al salir del SUPER MAX, y 

era un andador, donde ni siquiera entra un vehículo, mucho 

menos la patrulla que refieren golpeamos. 

 

(…)”  
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25. Cabe precisar que los informes justificados solicitados por este 

organismo constitucionalmente autónomo a las autoridades señaladas como 

probables responsables, son medios de investigación para llegar al 

esclarecimiento de la  verdad y determinar si existen acciones u omisiones de 

servidores públicos que vulneren los derechos humanos amparados por el 

orden jurídico mexicano de acuerdo a los artículos 34 y 35, de la LCDHP; así 

como 74 y 75, de su Reglamento Interno. 

 

26. Al respecto el artículo 41 de la LCDHP, señala: 

 
 
26.1. “Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto 

por los interesados como por las autoridades o servidores 

públicos a los que se imputen las violaciones, o bien que la 

Comisión requiere y recabe de oficio, serán valoradas en su 

conjunto, de acuerdo con los principios de legalidad, de lógica y 

en su caso de la experiencia, a fin de que puedan producir 

convicción sobre los hechos materia de la denuncia.” 

 

  

27. En ese sentido, de las actuaciones antes citadas, este organismo 

defensor de Derechos Humanos, observó una clara violación al derecho 

humano a la seguridad jurídica en agravio de V1, sin embargo, antes de 

entrar al fondo del tema que nos ocupa, es necesario tener una idea general 

de lo que son los Derechos Humanos. 
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28. Por su parte la CNDH, considera que, los derechos humanos: “son el 

conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la 

persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del 

orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 

internacionales y las leyes”[1] 

 
29. Los Derechos Humanos también son conocidos como: 

  

a) Derechos fundamentales. 

b) Derechos del gobernado. 

c) Garantías individuales. 

d) Garantías constitucionales. 

e) Derechos del hombre. 

f)   Derechos subjetivos públicos. 

g) Derechos natos. 

h) Derechos básicos. 

i)   Libertades fundamentales, etc. 

 

30. Entre las características propias de los derechos humanos, [2]tenemos: 

 

30.1. Universales, es decir todas las personas: mujeres, 

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

 
1 ¿Qué son los derechos humanos? | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México 
(cndh.org.mx) 
 
2 www.cndh.org.mx  
 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_7529984865928329772__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_7529984865928329772__ftn6
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
http://www.cndh.org.mx/
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no importa la raza, la edad, el sexo, la posición social o 

económica, la cultura o la religión que tengamos; tampoco importa 

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

misma dignidad y nadie puede estar excluido o ser discriminado 

del disfrute de sus derechos. Así cuenta con los mismos derechos 

tanto un niño como una niña, un indígena como un campesino, 

una mujer como un hombre, un árabe como un chino, un 

colombiano como un venezolano un musulmán como un cristiano, 

un pobre como un rico, un delincuente como una persona honesta. 

 

30.2. Inalienables e intransferibles, lo que significa que, el ser 

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

derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los 

derechos de los ciudadanos. Se entiende que sólo de conformidad 

a lo establecido por la ley, algunos derechos pueden ser limitados 

o suspendidos por el Estado. 

 
 

30.3. Incondicionales, es decir, que los Derechos Humanos 

únicamente están supeditados a los lineamientos y procedimientos 

que determinan los límites de los propios derechos; es decir, hasta 

donde comienzan los derechos de los demás o los justos intereses 

de la comunidad. 

 

31. Los Derechos Humanos están reconocidos en el Artículo 1° de que a la 

letra señala: 
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31.1.     “(…) En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece…todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos (…)” 

 

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

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

Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del 

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

página 2256, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

32.1. DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE 

PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1°., 

PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero 

del artículo 1°. de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las 

autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: I) 

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

derechos humanos, de conformidad con los principios rectores 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. De ahí que para determinar si una conducta 

específica de la autoridad importa violación a derechos 

fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la 

obligación de protegerlos. Ésta puede caracterizarse como el 

deber que tienen los órganos del Estado, dentro del margen de 

sus atribuciones, de prevenir violaciones a los derechos 

fundamentales, ya sea que provengan de una autoridad o de 

algún particular y, por ello, debe contarse tanto con 

mecanismos de vigilancia como de reacción ante el riesgo de 

vulneración del derecho, de forma que se impida la 

consumación de la violación. En este último sentido, su 

cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la 

conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las 

personas de las interferencias a sus derechos provenientes de 

los propios agentes del Estado como de otros particulares, 

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

de vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, 

mediante las acciones necesarias para impedir la consumación 

de la violación a los derechos. De ahí que, una vez conocido el 

riesgo de vulneración a un derecho humano, el Estado 

incumple su obligación si no realiza acción alguna, sobre todo, 
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porque, en el caso de sus propios agentes, está obligado a 

saber todo lo que hacen.” 

  

33. La CADH, comparte esta idea en sus numerales 1 y 2, al señalar que:  

 

33.1. “(…) Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 

en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que éste sujeta a su jurisdicción (…)” 

 

33.2. “(…) Si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes 

se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades (…)”. 

 
 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA EN 

AGRAVIO DE V1. 

 

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

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

derecho humano a la seguridad jurídica en agravio de V1, por parte de los 

elementos adscritos a la Policía Municipal de Huitzilan, Puebla; en específico 
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SP2, jefe de turno, quien el día 26 de abril de 2020,  detonó una arma 

refiriendo que fue como medida de control, sin embargo como resultado de 

dicha detonación, V1, resultó lesionado con quemaduras de segundo grado 

en ambas piernas. 

 

35. De acuerdo con el CGHVDH, se tiene que la acción desplegada por 

SP2, elemento adscrito a la Policía Municipal de Huitzilan, Puebla; se 

adecuan al hecho violatorio: emplear arbitrariamente la fuerza pública, 

acción que se relaciona con la vulneración al derecho humano a la 

seguridad jurídica. 

 
 

 
36. En ese sentido, este organismo constitucionalmente autónomo 

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

CNDH, refiere en su Recomendación 29/2020, al señalar que: 

 

 

36.1. “El derecho a la seguridad jurídica es la prerrogativa 

que tiene todo ser humano a vivir en un estado de derecho, 

bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y 

permanente, dotado de certeza y estabilidad; que defina los 

límites del poder público frente a los titulares de los derechos 

subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus 

diferentes esferas de ejercicio.3 

 

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

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-08/REC_2020_029.pdf
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37.  Para cumplir o desempeñar sus obligaciones, los agentes del Estado 

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

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

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, 

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

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

debidamente fundado y motivado. 

 

38. El derecho a la seguridad jurídica constituye un límite a la actividad 

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

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

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 

afectarlos. 

 

39. En el ámbito estatal, el derecho a la seguridad jurídica se encuentra 

reconocida en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, que en esencia señalan: 

 
 

39.1. “Articulo 14.- (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de 

sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme 

a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (…)”   
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39.2. “Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y 

procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 

establezca como regla la oralidad, bastará con que quede 

constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 

contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (…)”   

 

40. Por otro lado, la CIDH ha señalado que “el poder punitivo sólo debe 

ejercerse en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes 

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

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

Estado” 4 

 
 

41. En consecuencia, este organismo observó que, el día 26 de abril de 

2020, SP2, elemento adscrito a la Policía Municipal de Hutzilan de Serdán, 

Puebla, quien se ostenta con el cargo de Jefe de Turno, realizó una 

detonación refiriendo que fue como medida de control, ya que cuando 

circulaba a bordo de la patrulla 1805, en compañía de SP3 y SP4,  se 

sintieron agredidos por V1 y las personas que lo acompañaban, ya que refirió 

que estos les lanzaron piedras hacia la patrulla y al parecer uno de sus 

agresores portaba un machete, asimismo SP2, señaló que el disparo fue 

lanzado hacia un banco de arena.    

 
4 Caso Tristán Donoso vs. Panamá, sentencia de 27 de enero de 2009, párr. 119.  
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42. Lo anterior quedó corroborado con el parte informativo de SP2, SP3 y 

SP4, elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Huitzilán de Serdán, Puebla; quienes en esencia señalaron: 

 
42.1. SP2, señaló: 

 

“(…) 

 

como a 8 metros de distancia aproximadamente nos empiezan 

agredir, con piedras de aproximadamente 15 centímetros de 

diámetro dañando la patrulla con número económico 1805 en la 

calavera derecho y en el cofre de enfrente  e identifico que 

alguno de ellos portaba arma blanca producto de su trabajo del 

campo (machetes) por lo que trate de controlar la situación 

realizando una detonación con arma corta de 9mm marca 

beretta Px4, no sin antes haberme percatado que a mi constado 

derecho se encontraba un banco de arena donde dirigí mi arma 

e impactaron el ojiva al arenal para no poner en riesgo la vida de 

nadie y sobre todo tratar de que no se saliera de control.  

(…)” 

 

42.2. SP3, manifestó:  

 

“(…) 

 

como a 8 metros de distancia aproximadamente, y nos 
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empiezan a agredir con piedras de aproximadamente de 15 

centímetros de diámetro, dañando la patrulla con número 

económico 1805 en la calavera del lado derecho y en el cofre, se 

alcanza a visualizar de que alguno de ellos portaba un arma 

punzo cortante herramienta para su trabajo en el campo 

(machete) por lo que tratamos de controlar la situación pero 

desafortunadamente los masculinos seguían arrojándonos 

piedras, pues el jefe de turno el oficial SP2 hizo una detonación 

con un arma 9mm marca beretta Px4 a su derecha en donde el 

terreno es pura arena  y fue entonces cuando los jóvenes se dan 

a la fuga dispersándose por veredas accidentadas por el cafetal. 

(…)” 

 

42.3. SP4, declaró: 

 

“(…) 

 

como a 8 metros de distancia aproximadamente y nos empiezan 

a agredir con piedras de aproximadamente de 15 centímetros de 

diámetro, dañando la patrulla con número económico 1805 en la 

calavera del lado derecho y en el cofre, se alcanza a visualizar 

de que alguno de ellos portaba (machete) por lo que tratamos de 

controlar la situación pero desafortunadamente los masculinos 

seguían arrojando piedras, y es el jefe de turno el oficial SP2, 

hizo una detonación con un arma 9mm marca beretta Px4 a su 

derecha en donde el terreno es pura arena  y fue entonces 
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cuando los jóvenes se dan a la fuga dispersándose por veredas 

accidentadas por el cafetal. 

 

(…)” 

    

43. Sin embargo, como resultado de la detonación realizada por SP2, 

elemento de la Policía Municipal de Hutizilan, Puebla; V1, resultó 

herido, tal y como se desprende de la fe de integridad física realizada 

por un VA, lo que se corrobora con el Resumen Médico, de 26 de abril 

de 2020, suscrito por el Médico del CESSA de Huitzilan de Serdán, 

Puebla, en la cual diagnosticó que V1, presentó quemadura de segundo 

grado en región femoral bilateral por proyectil de arma de fuego y las 

fotografías a color exhibidas por V1. 

 

44. Luego entonces, este organismo protector de derechos humanos 

advirtió que los elementos de la Policía Municipal de Huitzilan de Serdan, 

Puebla, hicieron uso arbitrario de la fuerza pública. 

 
45. En ese sentido, es de observarse que el uso legítimo de la fuerza, 

cuyos objetivos son hacer cumplir la ley, evitar la violación de derechos 

humanos, garantizar el restablecimiento de la paz y el orden público, 

mantener la vigencia del Estado de derecho, salvaguardar el orden y la paz 

públicos, la CNDH se ha pronunciado contra las prácticas que hacen de esa 

fuerza un uso ilegítimo, tal y como se advierte en la Recomendación General 

12, de fecha 26 de enero del 2006, “Sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de 

las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de 
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hacer cumplir la ley”, en la cual, entre otros temas, se externó la 

preocupación de que personas servidoras públicas encargadas de hacer 

cumplir la ley hagan uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego en 

perjuicio de las personas a las que pretenden detener, someter o asegurar. 

 
46. En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 

de agosto al 7 de septiembre de 1990, se adoptó el documento denominado 

PBEFAFFEHCL. En el numeral 4 de dicho documento se dispone que: 

 

46.1. “(…) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida 

de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de 

la fuerza y de armas de fuego”5. 

 

47.  Además, dicho principio dispone que los referidos funcionarios: 

 

47.1.  “(…) podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 

solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no 

garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto 

(…)”. 

 

 
5 ACNUDH | Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ohchr.org) 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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48. Por otra parte, el numeral 9 del documento antes citado, refiere que: 

 

48.1. “…Los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley no emplearán armas de fuego contra las personas 

salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de 

peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el 

propósito de evitar la comisión de un delito particularmente 

grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el 

objeto de detener a una persona que represente ese peligro 

y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, 

y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos 

extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, 

sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando 

sea estrictamente inevitable para proteger una vida…”. 

 

49. Con base en lo anterior, el uso de la fuerza pública se encuentra 

justificado para los siguientes supuestos: 

 

a) En defensa propia o de otras personas,  

 

b) En caso de peligro inminente de muerte o lesiones 

graves,  

 

c) Con el propósito de evitar la comisión de un delito 

particularmente grave que entrañe una seria amenaza para 

la vida,  
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d) Con el objeto de detener a una persona que represente 

ese peligro y oponga resistencia a su autoridad,  

 

e) Para impedir la fuga de la persona antes citada, pero 

sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos 

extremas para lograr dichos objetivos.  

 

f) Para repeler las agresiones que pudiera intentar una 

persona que se resiste a su aseguramiento y custodia, en 

contra de los elementos aprehensores. 

 

50. Aunado a lo anterior, el artículo 4 de la LNUF, establece que el uso de 

la fuerza se regirá por los principios de absoluta necesidad, legalidad, 

prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia. 

 

51. Asimismo, el artículo 5, del ordenamiento antes citado, establece: “el 

uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos 

humanos” 

 
52. El artículo 11 de la LNUF, establece los niveles del uso de la fuerza, 

siendo el siguiente: 

 

52.1. “(…) 
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I. Presencia de autoridad: es la primera forma de contacto 

que tienen los agentes con la ciudadanía en general. Se 

manifiesta a través de: 

 

a) El uso adecuado del uniforme; 

  

b) El uso adecuado de equipo, acorde a las 

circunstancias, y 

 

c) Una actitud diligente.  

 

II. Persuasión o disuasión verbal: a través del uso de 

palabras o gesticulaciones que sean catalogadas como 

órdenes y que permitan a la persona facilitar a los agentes 

a cumplir con sus funciones; 

 

 III. Reducción física de movimientos: mediante acciones 

cuerpo a cuerpo a efecto de que se controle a la persona 

que se ha resistido y ha obstaculizado que los agentes 

cumplan con sus funciones;  

 

IV. Utilización de armas incapacitantes menos letales: a fin 

de someter la resistencia activa de una persona, y 

 

V. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal: para 

repeler las resistencias de alta peligrosidad.  
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(…)” 

 

53. De igual forma, el artículo 12 de la LNUF, establece que, el uso de la 

fuerza solo se justifica cuando la resistencia o agresión es: 

 

53.1. “(…) 

 

I. Real: si la agresión se materializa en hechos 

apreciables por los sentidos, sin ser hipotética ni 

imaginaria;  

 

II. Actual: si la agresión se presenta en el momento del 

hecho, no con anterioridad o posterioridad, y 

 

III. Inminente: si la agresión está próxima a ocurrir y, de 

no realizarse una acción, esta se consumaría.” 

 

 

54. Aunado a lo anterior el artículo 13 de la LNUF, señala que: 

 
 
54.1. “(…) 

 

El uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier 

operativo. En su caso, los agentes deberán comprobar que la 

agresión era real, actual o inminente, sin derecho, que ponía o 
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podría poner en peligro la vida o integridad física de personas 

ajenas o de uno de ellos y que el uso de la fuerza en los niveles 

referidos en las fracciones I a la IV del artículo 11, eran 

insuficientes para repeler, contrarrestar o neutralizar los actos de 

resistencia.” 

 

55. Por otro lado, los artículos 43 y 44 de la multicitada ley, señalan que: 

 
55.1. “(…) 

 

Artículo 43. Las infracciones a la presente Ley, derivadas de 

uso indebido de la fuerza, cometidas por integrantes de las 

instituciones de seguridad pública, así como de la Fuerza 

Armada permanente, cuando actúen en tareas de seguridad 

pública, deberán ser sancionadas en términos de las 

disposiciones legales civiles, penales o administrativas 

correspondientes.  

 

Artículo 44. Cualquier integrante de las instituciones de 

seguridad, así como de la Fuerza Armada permanente cuando 

actúe en tareas de seguridad pública, al tener conocimiento que 

se usó indebidamente la fuerza, deberá denunciar el hecho ante 

la autoridad competente. 

 

(…)”  
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56. En el caso que nos ocupa, los elementos de la Policía Municipal de 

Huitzilan de Serdán, Puebla, señalarón que V1 y sus acompañantes les 

lanzaron piedras, sin embargo, del Parte Informativo suscrito por SP2, SP3 y 

SP4, se desprende que estos iban a bordo de la patrulla con número 

económico 1805, por lo tanto, no estaban expuestos directamente a los 

golpes ocasionados por los objetos que le fueron arrojados. 

 

57. Por otro lado, en el primer reporte, esto es a las 0:48 horas del día 26 

de abril de 2020, SP2, SP3 y SP4, elementos de la Policía Municipal de 

Huitzilan de Serdán, Puebla, no hicieron mención que V1 y sus 

acompañantes portaran el machete o que llevaran bebidas embriagantes.       

  

58. Aunado a lo anterior, y para el caso de que V1 y sus acompañantes  si 

hubieran portado el machete, no existen constancias que señalen que la 

persona que portaba dicho machete hiciera mal uso del mismo o tratara de 

utilizarlo en contra de los elementos de la Policía Municipal de Huitzilan de 

Serdán Puebla.  

 

59. Por lo anterior, este organismo constitucionalmente autónomo, advierte 

que, de acuerdo a la narrativa de los hechos, en el presente caso no tendría 

aplicación ninguno de los supuestos anteriores, por lo cual no queda 

justificado que SP1, hubiera detonado su arma de cargo como medida de 

control. 

 
60. Cobra aplicación lo establecido en la Tesis Aislada, Novena Época, 



 

43 
 

visible a página 1, con número de registro 162989, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su gaceta XXXIII, página 66, bajo el rubro y texto 

siguiente:   

 

60.1. “SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN 

EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS 

POLICIACOS EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU NECESIDAD. 

La necesidad es un elemento indispensable para analizar la 

razonabilidad en el uso de la fuerza pública por parte de los 

cuerpos policiacos. Desde esta perspectiva, la verificación de la 

necesidad, como parte del análisis de razonabilidad del uso de la 

fuerza pública, implica evaluar si la medida es necesaria según 

sean las circunstancias de facto y para el cumplimiento de los 

fines perseguidos por el Estado, por supuesto, avalados por la 

norma jurídica. Así,́ la necesidad de un acto de esta naturaleza 

implica que exista vinculación entre el fin y el medio utilizado, 

pues la forma y el grado de fuerza con que se ejecute debe ser, 

luego de la respectiva y previa valoración de las alternativas 

disponibles, la que se debió́ haber considerado pertinente e 

instrumental para cumplir los fines inmediatos y mediatos que se 

persiguen con la acción. Más todavía, dado que se trata del 

terreno de aplicación de fuerza (por ser en sı́ mismo restrictivo), 

para que una intervención de esta pueda ser válidamente 

considerada como necesaria, debe estar precedida por acciones 

o medidas pacíficas que hayan resultado inexitosas, inútiles y/o 
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ineficaces para el logro de los fines perseguidos por el Estado. 

En consecuencia, la fuerza es necesaria cuando las alternativas 

que la excluyen fueron agotadas y no dieron resultados, máxime 

que la necesidad de la acción de fuerza se determina en función 

de las respuestas que el agente (o la corporación) deba ir dando 

a los estímulos externos que reciba. Así,́ la valoración de la 

necesidad del uso de la fuerza supone también diferenciar 

técnicas, armas y niveles de fuerza, según las circunstancias lo 

vayan justificando, ya sea para aumentar o para disminuir el 

grado de intervención”.  

 

 
61. Por lo que, los elementos de la Policía Municipal de Huitzilan de 

Serdán, Puebla, dejaron de actuar en términos de lo establecido en los 

artículos 1, 14 y 16, de la CPEUM, 1 y 2 de la CADH, 4 y 9 del 

PBEFAFFEHCL, así como 4 y 5 de la LNUF. 

 

 

62. Así también, se estima que el desempeño del servidor público que se 

señala como responsable debe ser investigado, en atención a que con su 

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

incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracciones II y 

IV, del Código Sustantivo Penal del Estado, que establece que comete ese 

delito quien ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos 

humanos garantizados en la CPEUM; así como, cuando, ejerciendo sus 
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funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa 

legítima; delito sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal. 

 
 

63. Las acciones desplegadas por los servidores públicos involucrados en 

los hechos, también contravienen lo preceptuado en el artículo 7, fracciones I 

y VII, de la LGRA6, que en síntesis señala que los servidores públicos 

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

de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen 

el servicio público, asimismo que para la efectiva aplicación de dichos 

principios, los servidores públicos deben promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos establecidos en la CPEUM. 

 
 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

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

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

2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; 

en atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos 

humanos ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos internacionales 

y por decisiones de la CIDH, el hecho de que una vez establecida la 

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar el daño ocasionado 

tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la CADH, el cual 

 
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgra.htm  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgra.htm
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establece que los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias 

ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos. 

 

65. Aunado a lo anterior, el artículo 1º, párrafo tercero, de la CPEUM, 

establece que todas las autoridades, en sus respectivas competencias, deben 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y que el 

Estado está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a esos derechos, en los términos que establezca la ley. 

 

 
66. En tal sentido, las autoridades estatales y municipales, no sólo tienen el 

deber de respetar los derechos humanos, sino que ahora se ve ampliada su 

competencia hacia la promoción, protección y garantía de los derechos 

humanos, para satisfacer plenamente la obligación constitucional. 

 
 

67. De esta manera, en el Sistema Jurídico Mexicano se prevén dos vías, 

para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular de los 

servidores públicos. La primera de ellas, consiste en plantear la reclamación 

ante el órgano jurisdiccional competente, y la segunda,  a través del Sistema 

no Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 109, último párrafo, de 

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

prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos 

humanos atribuible a un servidor público, el documento que se formule a la 
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autoridad responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la 

efectiva restitución de los afectados en sus derechos humanos. 

 
 

68. Existen diversos criterios de la CIDH, que establecen que, para 

garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad de 

la violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los 

principios de restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos 

así como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los 

responsables, tal y como lo expresó en el “Caso Espinoza Gonzáles vs. 

Perú”7. 

 

 
69. Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario precisar 

que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con apego 

a la Constitución y a las leyes que de ésta emanan, pues los actos de 

autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley constituyen 

violación de los derechos humanos, en razón de que los principios de 

legalidad y seguridad jurídica son elementos sine que non del Estado de 

Derecho. 

 
 

70. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos 

tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 de la LGV8; así como lo dispuesto por el 

 
7 Consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 
8 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
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artículo 1, en su párrafo primero y tercero y 22 de la LVEP9; que en esencia 

señalan la obligación de los tres poderes constitucionales del estado y a las 

autoridades en el ámbito estatal y municipal, así como a cualquiera de sus 

dependencias y entidades, o instituciones públicas o privadas, a velar por la 

protección de las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, asistencia, 

atención o, en su caso, la reparación integral a que haya lugar. Además, que 

la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser implementadas 

en favor de la víctima tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho 

victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características de ambos.  

 

71.  Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida 

LVEP, que expresamente señala:  

 

71.1. “(…) 
 
 
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;  

 

 
9 Visible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla 

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla
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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.” 

 

72. En consecuencia, y toda vez que, para esta CDHP, quedó acreditada la 

violación al derecho humanos a la seguridad jurídica en agravio de V1, 

resulta procedente establecer la reparación del daño ocasionado en los 

términos siguientes: 

 

Compensación 

 

73. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 23 y 62 

fracciones I, II y VII de la LVEP, la compensación se otorgará por todos los 

perjuicios, sufrimientos y perdidas económicamente evaluables, que sean 
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consecuencia de la violación de derechos humanos, incluyendo la reparación 

del daño sufrido en la integridad física de las víctimas, la reparación del daño 

moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación 

integral 59 y el pago de tratamientos médicos o terapéuticos que, como 

consecuencia de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para 

la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima.  

 

74. En consecuencia, en el caso concreto, es necesario recomendar a la 

autoridad municipal al pago de la reparación del daño sufrido en la integridad 

física y psicológica, de V1 y V2, de conformidad con lo establecido en la 

LVEP. 

 

Medidas de no repetición 

 
 

75. El artículo 23, fracción V, de la LVEP, señala que las medidas de no 

repetición son aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas 

vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos humanos y contribuir a 

prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, y de acuerdo 

a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la 

promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos 

humanos y de protección a los derechos humanos, por los servidores 

públicos. 
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76. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la 

cual reitere la instrucción a las Servidoras Públicas y Servidores Públicos del 

Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla, para que sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así ́ como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan 

de realizar actos que atenten contra los derechos humanos, principalmente la 

seguridad jurídica. 

 
 

77. Por otro parte, es necesario que se exhorte a los servidores Públicos 

adscritos al Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, en específico a los 

integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, para que sujeten su 

actuar, en materia de uso de la fuerza pública. 

 
 

78. Por último, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la 

asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una 

medida eficaz para garantizar la no repetición de violaciones a derechos 

humanos, resultando importante que se brinde a las Servidoras y Servidores 

Públicos adscritos a la Presidencia Municipal de Huitzilan de Serdan, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 

establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, así como con el 

uso de la fuerza pública, con el fin de evitar que actos como los señalados en 

el presente documento se repitan. 
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Satisfacción 

 

79. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la 

dignidad de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 7010, 

también señala como otra medida la aplicación de sanciones judiciales o 

administrativas a los responsables de las violaciones a los derechos 

humanos, por lo que resulta recomendable que conforme a las facultades que 

le corresponden, se inicien los procedimientos administrativos 

correspondientes ante la Contraloría Municipal de Huitzilan, Puebla, en contra 

de los servidores públicos involucrados en los hechos, debiendo remitir las 

constancias que así lo acrediten. 

 

80. Asimismo, en caso de que, derivado de las investigaciones 

correspondientes, se obtenga que con su conducta pudiera haber incurrido en 

un delito tipificado por el Código Sustantivo Penal, realice la denuncia 

correspondiente.   

 
 

81. 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 al derecho humano a seguridad jurídica, en agravio 

de V1, esta CDHP, procede a realizar a usted Presidente Municipal de 

Huitzilan de Serdán, Puebla, las siguientes:  

 
 

 
10 Ibidem  
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RECOMENDACIONES: 
 
 

PRIMERA. Otorgue a V1, una compensación económica que incluya el pago 

de la reparación del daño sufrido en la integridad física de V1, de conformidad 

con lo establecido en la LVEP, debiendo remitir las constancias respectivas.  

 

SEGUNDA. Proporcione a V1, la atención psicológica que restablezca su 

salud física y emocional de las secuelas que le pudieron haber sido 

provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente queja, en 

caso de que V1 así lo requiera; lo que deberá comunicar a este organismo. 

 

 

TERCERA. Exhorte a los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de 

Huejotzingo, Puebla, para que en materia de seguridad pública se rigan por 

los principios del uso de la fuerza, con base en los principios establecidos en 

la LUFP, debiendo remitir las constancias correspondientes.  

 

 

CUARTA. Emita un oficio a través del cual reitere la instrucción a los 

servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, 

para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, 

así como a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado 

Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten en contra los 

derechos humanos de las personas, en especial el derecho humano a la 

seguridad jurídica, debiendo remitir las evidencias que demuestren su 

cumplimiento. 
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QUINTA. - Instruya a quien corresponda para que se brinde al personal de 

Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, capacitación relativa al respeto 

y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente los relacionados con el derecho 

humano a la seguridad jurídica y al uso de la fuerza pública, así como al uso 

de las armas de fuego y remita las evidencias de su cumplimiento. 

 

SEXTA. - Dé vista al Órgano Interno de Control y/o Contraloría del 

Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla; para que, en el ámbito de su 

competencia, determine sobre el inicio del procedimiento administrativo en 

contra de los servidores públicos intervinieron en los hechos materia del 

presente expediente, y en su oportunidad resuelva conforme a derecho 

corresponda, y remita las constancias que así lo acrediten. 

 

SÉPTIMA. En caso de que, derivado de las investigaciones antes citadas, se 

desprenda alguna acción u omisión, constitutiva de hechos con apariencia de 

delito, presente la denuncia correspondiente, debiendo remitir a este 

organismo las constancias respectivas. 

 

82. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la 

investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas u 
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otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen 

las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

83. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la 

LCDHP, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación, de ser así deberá acreditar 

dentro de los quince días hábiles siguientes su cumplimiento. Igualmente, 

con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 

Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en 

que se haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 

Recomendación. 

 

84. 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. 

 

85. 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.  

 
COLABORACIÓN 

 
 

86. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de la 

LCDHP, que determina los efectos de las Recomendaciones, 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 
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AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: 

87. ÚNICA: Si derivado de las investigaciones que realice la autoridad 

municipal en el ámbito de su competencia, ésta presenta la denuncia 

correspondiente; instruya al Agente del Ministerio Público que corresponda, 

para que en términos de los dispuesto por el artículo 21 de la CPEUM, 

investigue los hechos con apariencia del delito de que se trate y en su caso 

ejercite la acción penal correspondiente.   

Sin otro particular, envió un cordial saludo. 

 
Atentamente. 

 
 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla. 

 
 
 

Dr. José Félix Cerezo Vélez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M´VPF/L´TIP. 


