
RECOMENDACIÓN: 16/2022
EXPEDIENTE: 1759/2022 y su acumulado 1977/2022

PETICIONARIOS: VI1 y VI2 a favor de V1

Heroica Puebla de Zaragoza, a 26 de septiembre de 2022 

C. VIRGILIO EFRAÍN CORTÉS JIMÉNEZ
Presidente Municipal de Zoquitlán, Puebla.
Presente

Distinguido Presidente:

1. Con las facultades conferidas por los artículos 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  1759/2022  y  su  acumulado

1977/2022, iniciado con motivo  de la nota periodística de 22 de marzo de

2022, del medio El Sol de Puebla, titulada:  “Adolescente se ahorca en su

celda  tras  ser  detenido  por  pelear  con  su  pareja  en  Zoquitlán”,

posteriormente ratificada por VI1 y VI2 a favor del adolescente quien en vida

llevara  el  nombre  V1,  por  la  presunta  violación  al  derecho  humano  a  la

seguridad jurídica, legalidad y vida; cometidos por servidores públicos de la

Presidencia Municipal de Zoquitlán, Puebla.

2. Con el propósito de proteger la identidad de la persona involucrada en

los hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus
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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 describe el significado de

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

protección de los datos correspondientes.

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

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

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

documentos y normatividad.

3.1. 

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  Estados  Unidos

Mexicanos
CPEUM

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Puebla
CPELSP

Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Puebla
LTAIPEP
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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

Segunda Visitaduría General SVG

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto VA

Policía Municipal de Zoquitlán, Puebla PMZP

Unidad  de  Comunicación  Social  y  Relaciones

Públicas

UCSRP

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE

Fiscal Especializado en Derechos Humanos FEDH

Unidad de Derechos Humanos UDH

Agente del Ministerio Público AMP

Agencia Estatal de Investigación AEI

Informe Policial Homologado IPH

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDH

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos

CADH

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos

PIDCP

Código Nacional de Procedimientos Penales CNPP

Código Penal del Estado Libre y Soberano de 

Puebla

CPELSP
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Protocolo Nacional del Primer Respondiente PNPR

Diario Oficial de la Federación DOF

Bando de Policía y Gobierno de Zoquitlán, 

Puebla

BPGZP

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla

LNNAEP

Código de Justicia para Adolescentes del 

Estado Libre y Soberano de Puebla

CJAELSP

Corte Interamericana de Derechos Humanos CrIDH

Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley

CCFEHCL

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP

Ley General de Víctimas LGV

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas

LGRA

Corte Interamericana de Derechos Humanos CrIDH

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre

DADDH

Catálogo General de Hechos Violatorios a 

Derechos Humanos de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

CGHVDH

Reglamento Interior de la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas Puebla 

RICEEAVI
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I. HECHOS:

Nota periodística

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

20, fracción III, de la LCDHP, esta CDHP, inició el expediente derivado

de la nota periodística de 22 de marzo de 2022, del medio El Sol de

Puebla, titulada: “Adolescente se ahorca en su celda tras ser detenido

por  pelear  con su pareja  en Zoquitlán”, de  la  que se desprende lo

siguiente:

1.1. “[…]

Un adolescente de 16 años de edad se quitó la vida atándose al

cuello su playera, para morir ahorcado cuando se encontraba en

una celda de seguridad pública del municipio de Zoquitlán.

Autoridades dieron a conocer a los familiares del finado qué el

joven  había  sido  detenido  por  una  pelea  con  su  pareja

sentimental, sin embargo, solo estuvo en unas horas en la cárcel

del municipio ya que la noche del domingo se suicidó.

Por lo anterior las autoridades de la Sierra Negra solicitaron la

intervención de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita

a  la  Fiscalía  General  del  Estado (FGE),  para  llevar  a  cabo el

levantamiento de cadáver, mismo que fue ingresado al anfiteatro

de la ciudad de Tehuacán, dónde quedó a disposición del médico
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legista quién la aplicará (sic) la necropsia de ley. 

Trascendió qué a los familiares del occiso quién en vida llevaba el

nombre  de  V1,  piden  justicia  ya  que  señalan  que la  situación

pudo haberse evitado y es que además encarcelaron al hombre

violando sus derechos ya que era menor de edad.

También informaron  que en  su momento  las  autoridades de

Zoquitlán les solicitaron un pago de 10 mil pesos para liberarlo

ya  qué  se  encontraba  por  el  delito  de  alteración  del  orden

público, pero en ese momento ellos no tenían la cantidad que

les estaban solicitando las autoridades.

La última vez que vieron a  V1,  fue la  mañana del  domingo

cuándo  le  llevaron  desayuno  y  desde  ese  momento  ya  no

supieron más de él. 

Posteriormente las autoridades citaron a la esposa del occiso,

quien dijo llamarse VI3 a quien le hicieron firmar un acta, donde

ella  describía  ser  víctima  de  violencia  familiar,  pero  no  le

detallaron que el hombre ya había muerto y fue hasta después

que  las  autoridades  ya  no  pudieron  ocultar  la  situación  y

tuvieron que informar la familia lo que había ocurrido.

Lo anterior causó enojo por parte de los familiares del joven

quiénes piden que se haga justicia en contra de las autoridades

de Zoquitlán.
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[…]”

Radicación

5. Mediante determinación de 22 de marzo de 2022, el  expediente fue

radicado para su integración en la SVG de esta CDHP, al que se le asignó el

número 1759/2022.

Solicitud de colaboración 

6. Por  medio  del  memorándum  número  CDH/SVG/188/2022,  de  23  de

marzo de 2022, se solicitó colaboración a la UCSRP de esta CDHP, a efecto

de obtener datos de localización de las personas agraviadas, misma solicitud

que fue atendida con el diverso CDH/UCSRP/221/2022, de 30 de marzo de

2022, mediante el cual la Encargada de la citada unidad informó que no se

pudo  contactar  con  el  medio  para  que  proporcionara  algún  dato  de

localización,  no obstante,  adjuntó la nota periodística de 28 de marzo de

2022, del medio La Jornada de Oriente, titulada: “Detienen a tres policías y al

juez calificador de Zoquitlán, por caso de suicidio de menor edad”, lo anterior

por guardar relación con los hechos materia de la queja.    

Solicitud de colaboración

7. De igual forma, a través del oficio número V2/003587, de 24 de marzo

de 2022, se solicitó colaboración al FEDH de la FGE, a fin de que informara

el número de carpeta de investigación relacionada con los hechos materia de
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la  nota  periodista,  las  diligencias  practicadas,  así  como que,  remitiera  el

dictamen de necropsia practicado a V1, o en su caso señalara día y hora

para que personal adscrito a este organismo consultara dicha indagatoria.

Solicitud de informe

8. Para continuar  con la  debida integración del  expediente,  mediante el

oficio  número  003726,  de  24  de  marzo  de  2022;  se  solicitó  a  SP11;  un

informe relacionado con los hechos materia de la queja.

Acuerdo de acumulación 

9. Mediante  determinación  de  30  de  marzo  de  2022,  se  acumuló  el

expediente  número  1977/2022,  mismo  que  se  inició  derivado  de  la  nota

periodística  de  25  de  marzo  de  2022,  en  el  medio  “Cambio”  titulada:

“Detienen a Juez y Policías Municipales de Zoquitlán por menor muerto en

los separos”, de la cual se advierte lo siguiente: 

9.1 “[…]

Fue el pasado sábado un menor de 16 años quien se encontraba

detenido en los separos de Zoquitlán fue encontrado sin vida.

[…]
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Tres  elementos  de  la  Policía  Municipal  y  el  Juez  Calificador  del

municipio  de  San  Pablo  Zoquitlán,  fueron  detenidos  por  las

autoridades ministeriales, esto derivado de la muerte de un menor

de edad en los separos de Seguridad Pública.

El pasado sábado 19 de marzo, cuando V1, de 16 años de edad,

fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Zoquitlán, ya

que se encontraba alterando el orden público, sin embargo, durante

la tarde del domingo, fue localizado sin vida en el  interior de los

separo  (sic)  Derivado  del  hecho,  el  martes  22  de  marzo,  11

elementos de la corporación que se encontraban en el turno durante

el día que se registraron los hechos, fueron llamados a declarar en

la Casa de Justicia de Tehuacán.

Tras una investigación realizada, trascendió la detención del Juez

Calificador de esa demarcación, así como también tres elementos

de la Policía Municipal, de quienes se desconocen mayores datos y

se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE), emita algún

boletín.

Cabe mencionar que los familiares del  menor,  acusaron diversas

irregularidades, pues las autoridades municipales señalaron que V1

tenía 18 años de edad, así mismo la falta de apoyo.

[…]”
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Informe

10. Por medio del oficio sin número, de 22 de abril de 2022, SP11, rindió el

informe solicitado por este organismo defensor de derechos humanos, en el

que, en síntesis, refirió:

10.1. “[…]

PRIMERO.- […] Manifiesto que si(sic) hubo detención de la persona

que  en  vida  llevaba  el  nombre  de  “V1”  No  se  puede  enviar

constancias  debido  a  que  todas  y  cada  una  de  las  actuaciones

forman parte de la Carpeta de Investigación.

SEGUNDO.- […] Manifiesto que no se cuenta con ningún informe

pormenorizado  por  parte  de  los  servidores  públicos  ya  que  es

información  que  consta  dentro  de  la  Carpeta  de  Investigación

correspondiente.

TERCERO. - Nombre completo del occiso es V1 […].

CUARTO. - […] Los datos exactos no se cuentan ya que los libros

de  bitácora  fueron  recogidos  por  peritos  para  integración  de  la

carpeta de investigación correspondiente.
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QUINTO. -  Nombre  de  los  servidores  públicos  que  participaron:

SP3, SP2, SP1 y SP4.

SEXTO.  - No  se  cuenta  con  el  registro  si  se  aplicó  o  no  el

procedimiento administrativo correspondiente, ya que no se tienen

los registros correspondientes mismos que son parte de la carpeta

de investigación.

SÉPTIMO. - Se sabe que si (sic) fueron informados los familiares

del  occiso  de  su  detención,  no  se  cuentan  con  las  constancias

debido a que forman parte de la carpeta de investigación.

OCTAVO.  - Se  desconoce  si  se  le  aplico  (sic)  o  no  valoración

médica y/o psicológica.

NOVENO. - […] No se cuenta con el dato preciso de la fecha pues

consta en el libro de bitácoras el cual se encuentra a (sic) integrado

en la carpeta de Investigación. La fecha fue el 20 de Marzo de 2022.

DÉCIMO. - Número de Carpeta de Investigación: CDI.

[…]” 
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Solicitud de colaboración 

11. Visto el contenido del informe rendido por la autoridad señalada como

responsable, mediante el oficio número V2/004985, de 26 de abril de 2022,

se solicitó colaboración a la Titular de la UDH de la FGE, a efecto de que,

personal adscrito a este organismo garante de derechos humanos consultara

las  actuaciones  que  integran  la  CDI,  así  como  recabara  evidencias

fotográficas de las mismas.

Consulta de la CDI

12. El 9 de mayo de 2022, una VA, se constituyó en las instalaciones

de Casa de Justicia de Tehuacán,  Puebla;  lugar donde consultó las

diligencias que integran la CDI,  la cual  se inició el  20 de marzo de

2022, por el delito de: “instigación o auxilio al suicidio”, e hizo constar lo

siguiente:

12.1.  “[…]

Constancia de llamada telefónica, de la que se advierte que fue

recibida a las 16:00 horas, del 20 de marzo de 2022, proveniente de

SP1; quien informó el deceso del adolescente quien en vida llevara

el nombre de V1, de 16 años de edad, detenido por alteración del

orden público y refirió fue encontrado amarrado del cuello a uno de
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los barrotes con una tela negra.

Diligencia de levantamiento de cadáver del adolescente V1, de

20 de marzo de 2022,  […]  del  cual  se  desprende  que la  citada

diligencia inició a las 20:33 horas del día 20 de marzo de 2022 y

finalizó  a  las  22:15  horas  del  mismo  día,  asimismo  que  estos

recabaron entre otros los indicios siguientes: 

• Bitácora de ingresos de detenidos 

• Bitácora de parte de novedades 

• Pertenecías (sic) de la Víctima

Informe  policial  homologado número  21SP0321720032022,

suscrito por SP5, del que se advierten los siguientes hechos: “[…]

Conocimiento del hecho y arribo: 20-03-22 - 13:20 horas […] 13:20

horas […], me dirijo hacia los sanitarios que se encuentran al interior

de las instalaciones donde de la misma manera se encuentran las

celdas y al entrar me percato que el masculino de nombre V1 se

encuentra sujetado en el cuello aparentemente con una tela de color

negra  en  la  rejilla  de  las  celdas,  a  lo  que  (sic)  inmediatamente

notifico a SP6 y asimismo ella (sic) inmediato les notifica a SP3 y

SP1 para que le de conocimiento al Ministerio Público[…]” 

Dictamen 0462, de 21 de marzo de 2022, signado por […]Perita en

Criminalística,  la  cual  documentó  que,  al  practicar  la  necropsia
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respectiva, V1, presentó las siguientes lesiones:

[…]

Surco en cuello de forma incompleta con una circunferencia de 24

cm. ancho 5 cm. y una profundidad de 2 mm 

Encéfalo y cerebelo hemorrágico 

Hueso hioides fracturado

Tráquea hemorrágica

Bronquios hemorrágicos 

Yugular derecha hemorrágica

Yugular izquierda hemorrágica 

Pulmones hemorrágicos

CONCLUSIONES:

La causa de la muerte de quien en vida se llamo (sic) V1, de 16

años: Asfixia mecánica por suspensión completa.

Tipo o manera de muertes: Violenta (suicidio)

Cronotanatodiganostico: 24 a 26 horas.

Lesiones producidas: Antemortem.
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[…]”

13. En la misma fecha y previa autorización por la autoridad ministerial, la

citada  VA,  recabó  evidencia  fotográfica  respecto  de  las  declaraciones

vertidas el día 21 de marzo de 2022, por los elementos de la PMZP, que

intervinieron en los hechos, así como de dos testigos, mismas de las que en

esencia se advierte lo siguiente: 

13.1. SP4, quien declaró:

“[…] el día 19 de marzo del 2022, siendo aproximadamente 21:07

horas,  me  encontraba  en  mi  domicilio  […]  y  a  esa  hora  recibí

llamada telefónica […] perteneciente a TA1, quien me dice que […]

V1 que estaba agrediendo a VI3 ya que es su pareja, y que al

intervenir TA1 también la empezó a agredir,  es por eso que me

pidió el  favor que le marcara a la patrulla para que las fuera a

auxiliar,  por  lo  que  al  colgar  la  llamada  […]  procedo  a  llamar

telefónicamente a SP1,  quien le digo que mandara una patrulla

[…],  ya  que  me  hablaron  por  teléfono  que  había  una  persona

agrediendo a su esposa y a su suegra, contestándome que sí que

iba a mandar una patrulla, posteriormente, como una hora después

le marque (sic) por teléfono a TA1 para saber si fue la policía a

brindarles el apoyo, contestándome que sí y que se había llevado

detenido a V1,  por lo que le dije que se presentara al  otro día

siendo el día domingo 20 de marzo del presente año a las dos de

la tarde para que se arregle el  asunto,  y colgué la llamada, sin

15



embargo los policía(sic) que fueron quien interviniera en el arresto

de V1 no me llamaron para avisarme que habían detenido a la

persona, sino que hasta el día de ayer 20 de marzo del presente

año siendo las 07:00 horas me llego (sic) un mensaje […] de SP2,

en donde me dice: “Para su conocimiento le informo que hay un

detenido de nombre V1” por lo que yo le contesto que ya me puse

de acuerdo con las personas agredidas para atenderlas a las dos

de la tarde, y siendo las trece horas salí de mi casa para dirigirme

al palacio municipal de Zoquitlán Puebla, para llevar ver de qué se

trata el asunto, sin embargo cuando iba en camino como cuarto

para las catorce horas recibo una llamada telefónica  de SP3 […]

quien me dice “Le reporto que se ha suicidado el detenido V1” y de

inmediato cuelga la llamada, por lo que para llegar más rápido a la

oficina en ese momento busco un taxi, al llegar a la oficina veo que

ya se encontraban los padres de V1, quien desconozco como se

llaman, y me preguntaron a qué hora va a salir su hijo V1, yo les

conteste que en cuanto llegue su pareja y lleguen a un acuerdo va

quedar  libre,  por  lo  que  aproximadamente  media  hora  después

llega TA2 y VI3, quienes invite a pasar a mi oficina y le dije en ese

momento que V1 se había suicidado que se esperara al personal

de  la  fiscalía  para  que  realicen  el  levantamiento  y  ver  si  se

necesitaban  algo,  por  lo  que  una  vez  que  hable  (sic)  con  las

señoras, procedí a solicitarles información a los policías de guardia

en el cual me dieron información siendo el IPH en donde viene la

hora  de  la  intervención  de  los  policías  en  cuanto  hace  a  la

detención y comencé a realizar mi acta de hechos. Quiero agregar

16



que  el  procedimiento  que  seguimos  para  el  ingreso  de  los

detenidos, es solamente por infracciones al (sic) nuestro Bando de

Policía y Buen Gobierno de nuestro municipio, y cuando llegan por

delitos  se  le  pregunta  a  la  parte  afectada si  quiere  proceder  o

quiere  reparación  del  daño,  y  si  (sic)  parte  afectada  no  quiere

proceder  entonces  yo  procedo  a  realizar  un  convenio,  una

conciliación o la reparación del daño, y ese documento lo firman la

parte agraviada, el agresor y yo; cuando el detenido se queda por

falta administrativa,  el  policía aprehensor me da conocimiento a

través de una llamada, o me mandan el reporte via (sic) whats app

(sic): así mismo yo autorizo si los ingresamos a los separos o no,

las multas yo las recibo, y doy las horas de arresto, es decir indico

las  horas  que se van  a  quedar,  así  mismo quiero  agregar  que

nosotros no hacemos registro de detenciones ya que no contamos

con clave de acceso, entonces solo queda registro en las bitácoras

de los policías […]”.

13.2. SP5, manifestó:

“[…] Soy policía municipal  de Zoquitlán,  Puebla desde el  14 de

octubre del 2021, mi horario laboral es de 24:00 horas iniciando a

las  07:30  de  la  mañana,  estando  en  el  primer  turno  bajo  las

órdenes de SP3 […] resulta que el día 20 de marzo de 2022 inicié

labores aproximadamente a las 07:00 horas en la guardia de la

explanada de la presidencia municipal,  siendo aproximadamente
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las 07:30 horas SP3 me pidio (sic) que acompañara a los separos

a VI1 y VI2 para que le proporcionaran alimentos a V1 quien se

encontraba detenido por alteración del orden público, por lo que

los  conduje  al  lugar  donde  entregaron  al  joven  alimentos,

posteriormente  los  conduje  a  la  salida  […]  siendo

aproximadamente  13:20  horas  fui  al  baño  que  se  encuentra

ubicado  en  dichos  separos  del  juzgado  calificador  de  la

Presidencia Municipal […] así que abri (sic) la puerta principal la

cual es una puerta metálica (sic) de color blanco y camine (sic) por

el  pasillo  que  conduce  al  sanitario  que  se  encuentra  entre  las

celdas, y al abrir la reja que da acceso a dicha área (sic) pude ver

que V1, se encontraba en la segunda celda, […] se encontraba

colgando de los barrotes con una prenda de vestir al parecer una

sudadera de color negro, quien no se encontraba a cargo de algún

compañero, toda vez que ninguno de los jefes de turno, es decir,

SP3 y SP2, ninguno de ellos nos ordena custodiar a los detenidos,

de lo cual incluso esta (sic) enterado SP1 y tampoco da la orden

de que se custodie a ninguna persona detenida, toda vez que es

un  área  que  esta  (sic)  independiente  al  área  de  oficina  de  la

comandancia  de  policía  municipal,  por  lo  que  nunca  hay  un

compañero que este (sic) cuidando a los detenidos todo el tiempo,

solo se les dan rondines de vigilancia, por lo tanto, cuando acudí al

sanitario en el área de seguridad, fue como me pude percatar que

en la reja de la celda número dos, tomando como referencia la

puerta de acceso, que (sic) encontraba colgando el joven detenido

mismo que respondía al nombre de V1, mismo sujeto que al verlo
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le pregunte “que hiciste” pero este no reaccionó, por lo que salí

corriendo a buscar ayuda y di aviso a mi compañera SP6, quien se

encontraba en la cabina de la comandancia que se encuentra a la

entrada de la presidencia y esta (sic) se comunicó con SP1,  quien

se encontraba haciendo actividades de resguardo a pagadores  de

un  programa  de  ayuda  a  la  tercera  edad,  y  siendo

aproximadamente las 14:30 horas en compañía de mi compañero

SP7 por instrucciones de SP1, acordonamos el lugar y esperamos

el  arribo de elementos de la Agencia Estatal  de Investigación y

perito en criminalística […]”

13.3. SP1, declaró:

“[…]  resulta  que  el  día  sábado  19  de  marzo  de  2022,  me

encontraba  en  la  ciudad  de  Tehuacán  […]  cuando

aproximadamente a las 21:10 SP4, […] me da aviso respecto de

una persona del sexo masculino de nombre V1, desconociendo su

edad.  Se  encontraba  haciendo  escandalo  (sic)  afuera  de  su

domicilio, a lo cual le doy instrucciones a SP2, mediante llamada

telefónica  […]  para  que  le  ordene  a  elementos  de  la  Policía

Municipal  en  turno,  se  trasladen  al  lugar  en  donde se  estaban

suscitando los hechos, […] para que aseguraran al muchacho que

estaba  haciendo  escándalo.  Posteriormente  SP4,  se  comunica

conmigo  mediante  llamada  telefónica  y  me  dice  que  V1,  que

estaba haciendo escandalo ya había sido asegurado por SP8 y
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SP9, y que sería ingresado a las celdas ubicadas a un lado de la

comandancia,  para  que  al  día  siguiente  el  ciudadano  Juez

intermediara  para  arreglar  la  situación  entre  V1  quien  se

encontraba  asegurado  y  las  personas  afectadas  […]  y  al  día

siguiente  20  de  marzo  de  2022,  aproximadamente  a  las  13:21

horas, recibí una llamada telefónica de SP6, [….] y me informa que

el detenido V1 se había suicidado y yo le pregunto ¿cómo pasó? A

lo que me responde que con el suéter que traía puesto se había

colgado, amarrándolo en los barrotes de la celda. Así mismo me

informa que el  policía  SP5 había  sido  la  persona que lo  había

encontrado  colgado  dentro  de  la  celda,  terminamos  la  llamada

telefónica,  debido  a  que SP3 me estaba  llamando por  teléfono

para darme el aviso de lo que estaba pasando, preguntándome si

ya tenía conocimiento de que el detenido se había suicidado, a lo

que le respondí que sí, que me acababa de avisar SP6, por lo que

le di aviso de la situación a SP10 y SP11, y me dicen que haga el

trabajo que corresponde de reportar  e  informar al  AMP […]  Así

mismo,  mediante  una  llamada  telefónica  realizada

aproximadamente a las 16:00 me puse en contacto con el AMP,

para  dar  aviso  de  lo  sucedido,  que  es  todo  lo  que  deseo

manifestar.”

13.4. SP3, señaló:

“[…] estando en el primer turno bajo las órdenes de SP1, […]  el
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día 20 de marzo der (sic) 2022, inicié labores aproximadamente a

las 7:00 horas; recibiendo el turno de SP2 entregándome este las

celdas  de  los  separos  del  Juzgado  Calificador,  encontrándose

detenida  la  persona  de  nombre  V1  quien  se  encontraba  ahí  a

disposición de SP4 desde las 22:53 horas del 19 de marzo del

2022 por un periodo de 15:00 horas de las 22:53 minutos del día

19 de marzo del 2022 a las 13:53 horas del día 20 de marzo de

2022, mismo que al recibir el turno se encontraba con vida y sin

presentar lesiones visibles, dentro de su celda en las que no hay

una  guardia  fija,  solo  se  envía  al  elemento  que  este  (sic)

desocupado  cada  30  minutos  o  bien  cuando  alguien  solicita  el

ingreso para visitar a los reos, siendo aproximadamente las 7:30

horas los señores VI1 y VI2, padres del detenido se apersonaron

para proporcionarle alimentos por lo que instruí al elemento SP5

para  que  los  condujera  al  lugar  donde  entregaron  al  joven

alimentos, posteriormente a las 12:45 fue visitado por TA2, quien

fue acompañada por el elemento SP12, siendo aproximadamente

las 13:20 horas recibí una llamada de la cabina de vigilancia de la

comandancia  refiriéndome  SP6  que  el  elemento  SP5  había

encontrado  a  V1  colgado  en  su  celda,  […]  de  inmediato  me

comuniqué  con  SP1,  quien  se  encontraba  en  la  ciudad  de

Tehuacán, e instruí a los elementos el acordonamiento del lugar.

[…]”

13.5. SP2, señaló:
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[…] me encuentro bajo las ordenes (sic) directas de SP1, quien es

el que me indica lo que debo realizar en ese turno, y es el caso

que el día sábado 19 de marzo de 2022, aproximadamente a las

06:50  horas  inicie  (sic)  mi  turno  […]  en  la  Comandancia  de  la

Policía Municipal de Zoquitlán, Puebla […] y aproximadamente a

las 21:10 horas me encontraba en la Comandancia en compañía

de SP13 y  3  elementos mas (sic),   SP8,  SP9 y  SP14,  en eso

recibo una llamada de SP1, quien me indica que se asista […] a un

apoyo que solicitó SP4, que se detenga a una persona del sexo

masculino porque está haciendo un escándalo […], y me colgó la

llamada, […] mande(sic) a dos elementos a SP9 y SP8, en la moto

patrulla son los que acudieron al apoyo […]  y siendo a las 21:37

horas recibo llamada telefónica del elemento SP8 informándome

que se trataba de un joven de nombre V1, y que al momento de

llegar al lugar de los hechos […] VI3 solicita el apoyo que detengan

a […] V1 por que minutos antes los estaba agrediendo físicamente

y estaba en un estado etílico, sin embargo el elemento SP8 me

dice que lo ve bien que no se ve en estado etílico por lo que yo le

digo que si están pidiendo el apoyo de llevárselo que lo lleve a la

Comandancia  para  para  (sic)  presentarlo  ante  el  juez,  en  ese

momento SP8 me dice que si se lo lleva al detenido en la moto o

como es que lo va a trasladar, por lo que yo le digo que se espere

por que (sic) ya le hable la unidad que trae el elemento SP15 para

que pase por ellos para que puedan trasladar al detenido, por lo
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que  una  vez  que  le  di  la  instrucción  de  esperarse,  colgué  la

llamada,  y  siendo  las  22:10  horas  llega  la  unidad  002  […]  y

posteriormente se trasladan a la  Comandancia con el  detenido,

llegando aproximadamente a las 22:53 horas, y en ese momento

[…] SP9 baja al  detenido con ayuda de SP8 de la  batea de la

unidad 002 , y proceden a llevarlo a la oficina, sin embargo al ver a

la  persona  del  sexo  masculino  lo  reconozco  que  se  llama  V1

porque es del municipio […] y le dije en ese momento “otra vez tú”

contestándome  “si”,  por  lo  que  le  digo  que  saque  todas  sus

pertenencias  […]  en  ese  momento  procedo  a  decirle  a  los

elementos SP8 y SP9 para que trasladen al detenido a los separos

siendo las 23:53 horas, por lo que una vez que fue ingresado en

ese momento llego (sic) su papá y mamá de V1, preguntándoles

que (sic) es lo que había pasado y me dijo el papá que siempre es

lo mismo pero que pasen las horas y a otro día seguro que llegan

a un arreglo, en eso me dicen si le puede dejar una cobija para

que pase la noche, por lo que yo les dije que si, que pasen a ver,

se  les  dio  acceso  a  los  separos,  les  dejaron  la  cobija  y

posteriormente fueron a comprarle  unos tacos para  cenar,  y  se

retiran del lugar, en eso yo les digo a los elementos SP9 y SP8 que

estén pendientes del detenido, y al otro día 20 de marzo de 2022

siendo aproximadamente las 07:00 horas entrego (sic) el turno a

SP3 y le doy de conocimiento que hay una persona detenida, la

cual de manera personal voy con SP3 a los separos para ver como

(sic)  se  encuentra  el  detenido  hablándole  en  ese  mometo (sic)

para  que se pare  y  ver  que se encuentra  bien  diciéndole  “que
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paso, estas bien” el detenido se para y se sienta una banqueta de

concreto  diciéndome  que  “estoy  bien”  y  SP3  le  pregunta  “que

hiciste” contestando el detenido “le pegue (sic) a mi suegra” en eso

pregunta  que  hasta  a  que  (sic)  hora  estará  en  los  separos,

contestándole hasta que llegue el juez y el arregla el asunto por el

cual fue detenido, por lo que nos retiramos de los separos[…] y lo

dejo (sic) acargo (sic), y siendo aproximadamente las cuatro de la

tarde me marca por teléfono SP3 diciéndome “que crees que el

chabo (sic) que dejaste detenido en la mañana se ahorco (sic)” le

pregunto (sic) con que me dice que con su sudadera que trai (sic),

por  lo  que me dijo  que me presentara  por  cualquier  datos  que

necesitaran, al colgar la llamada con SP3 le marco (sic) a SP1 pra

(sic)  confirmar  si  es  verdad  lo  que  me  había  dicho  SP3,  y

dicienmbe  (sic)  que  se  realizaran  el  levantamiento  los  de  la

Fiscalía, […]. Quiero agregar que nosotros no hacemos registro de

detenciones ya que no contamos con clave de acceso, entonces

solo  queda  registro  en  las  bitácoras  de  los  policías,  pero  si

realizamos  el  IPH  para  tener  un  antecedente  de  las  personas

detenidas. […]”

13.6. SP9:

“[…] el día sábado 19 de marzo del año 2022, llegue (sic) a las

06:40  horas,  a  la  comandancia  antes  mencionada  […]  y  a  las

07:00 horas  llegue (sic)  al  kisoco y  ahí  estuve hasta  las  21:00
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horas, ya que me hablaron por un radio portátil y me dijeron que

me presentara en comandancia […] llegue (sic) y SP2 me dijo que

me iba a ir con SP8 a bordo de una motocicleta […] ya que una

persona estaba agrediendo a su señora […] llegando al lugar que

nos indicaron, y vimos a fuera de una casa a dos persona (sic) del

sexo femenino, y una de ellas la más joven nos dijo, “ahí está el

muchacho que nos está pegando a mí y a mi mamá, se lo pueden

llevar ya que queremos proceder en su contra", por lo que vimos a

una persona del sexo masculino, SP8 le pregunto (sic) sus datos,

[…] le dijimos a la persona del sexo masculino que si nos podía

acompañar porque su señora dijo que la estaba golpeando, él dijo

me voy con ustedes, no quiero tener problemas con mi familia […]

por lo que SP8 le hablo(sic) por teléfono a SP2 y le comento (sic)

que teníamos asegurado a un muchacho, que sí lo íbamos a llevar

en la motocicleta o si mandaba una patrulla, y dijo que esperamos

(sic) a la patrulla […] llego (sic) una patrulla de la Policía Municipal

de  Zoquitlán,  Puebla,  era  la  número  002,  y  venían  manejando

SP16 y SP17, por lo que le dijimos al muchacho que se subiera a

la batea de la patrulla, no lo esposamos, ya que no contamos con

esposas […]  al llegar le dijimos a SP2 que aquí está el muchacho

que  estaba  agrediendo,  y  SP2  toma  los  datos  del  muchacho

preguntándole,  nombre,  edad,  y  domicilio  y  a  pesar  de  que  el

detenido  menciono  (sic)  que  tenía  17  años,  SP2  nos  ordenó

ingresarlo  al  área  de  seguridad  y  aseguro  sus  pertenencias

depositándolas  en  la  cabina,  y  nos  ordeno  (sic)  llevarnos  al

muchacho a la celda número 2 cerrando la puerta SP8, aclarando
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que para ir a las celdas hay que salir de la Comandancia a mano

derecha, caminar uno (sic) veinte metros, llegas a unas escaleras

de piedra, hay que subirlas y a los cinco metros a mano izquierda

está la entrada para las celdas, la cual es un portón de fierro de

color gris, la cual tiene una ventanita a la mitad, y al abrirla da el

acceso a un pasillo y a las celdas, pero en las celdas no se queda

ningún elemento vigilando, como eran aproximadamente las 23:10

horas,  me regrese (sic)  a  mi  lugar  […]  yo  no hago  registro  de

detenciones,  el  Jefe  de  grupo  se  encarga  de  registrar  las

detenciones  y  el  (sic)  es  quien  decide  a  disposición  de  que

autoridad pone a las personas, yo solo se que registran en bitácora

de los policías […]”

13.7. SP6:

“[…] Que soy Policía Municipal de Zoquitlán, Puebla […] Es el caso

que el  día 20 de marzo de la  presente anualidad (2022),  inicié

labores aproximadamente a las 07:15 horas en la cabina telefónica

de la comandancia, que mi función es la de recibir llamadas de

auxilio y mi lugar de trabajo se encuentra aproximadamente a unos

45 metros de las celdas, por lo que yo no tengo contacto con los

detenidos, sin embargo siempre que se recibe el turno, el jefe de

grupo me hace de conocimiento cuando hay personas detenidas

quedando  únicamente  bajo  mi  resguardo  sus  pertenencias

personales, motivo por el cual yo sabía que se encontraba en el
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area (sic) de separos V1, lo cual como siempre lo hago corrobore

(sic) con SP1 quien me dijo que ya estaba enterado de la situación

del detenido, es decir, que ya sabía que se encontraba detenido

V1  de  17  años  de  edad;  ese  día  20  de  marzo  del  2022,  los

compañeros se  encontraban en diferentes servicios,  […]  siendo

aproximadamente las 12:46 horas TA2 se acercó a mi ya que me

encontraba en la entrada de la Presidencia Municipal solicitando

visitar a V1 […] por lo que el  compañero SP12 la acompañó al

área de separos,  aproximadamente a las 13:00 horas vi  que la

señora  ya  había  salido  ya  que  paso  (sic)  por  el  parque,  y

aproximadamente a las 13:20 horas el compañero SP5 se acerca

a mi y me dice acelerado que la persona detenida de nombre V1

se encontraba colgado en su celda, por lo que de inmediato me

comunico con SP3 y le informe (sic) la situación,  y asimismo a

SP1, quienes instruyeron a los compañeros SP5 y SP7 acordonar

el lugar.[…]”

13.8. SP8: 

“[…] Que soy policía municipal de Zoquitlán, Puebla […] el día 19

de marzo aproximadamente a las 21:11 horas SP2 me indica que

se recibio (sic) una llamada de auxilio  […] y me dice que acuda a

bordo  de  la  motopatrulla  […]  acompañado  de  SP9  […]

encontrando en el patio de la vivienda a VI3 y TA1, quienes nos

refirieron que V1 quien tambien (sic)  se encontraba en el  lugar
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estaba escandalizando y que le había pegado a TA1, por lo que

me comunique (sic) con SP2 para darle aviso de la situación y este

(sic) ordenó que se detuviera a la persona por lo que le pregunte

(sic)  si  lo  llevaba  en  la  motocicleta  o  que  indicación me daba,

indicándome (sic) en ese momento que esperara el apoyo de la

unidad 002 para el traslado la cual era conducida por SP15 y se

puso a disposición de SP4 a la persona siendo aproximadamente

las 23:53 horas del 19 de marzo del 2022, en las instalaciones de

los separos, al arribar a la comandancia SP2, le recabo sus datos

refiriendo  llamarse  V1  de  17  años  de  edad  y  nos  ordeno  (sic)

conducirlo a los separos; aproximadamente a las 00:15 horas del

20 de marzo del  2022,  su madre VI2 acudio (sic)  a llevarle  de

cenar, la conduje al area (sic) de separos, y el se encontraba bien,

siendo  la  ultima  (sic)  vez  que  lo  vi  cuando  se  realizo  (sic)  la

entrega de turno al  otro  día a las 07:00 horas cuando SP2  le

entrega el  turno a SP3,  diciendole (sic)  que en el  área (sic)  de

separos había una persona detenida de nombre V1 de 17 años de

edad sin  presentar  lesiones  y  en  espera  de  que  arribara  a  las

instalaciones  para resolver su situación el Juez Calificador […]”  

13.9. VI3:

“[…] en relación a los hechos en los que perdiera la vida V1, los

desconozco, toda vez que no los presencie (sic), pero quiero hacer

mención  que  el  día  sábado  19  de  marzo  del  año  2022,
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aproximadamente a las 19:00 diecinueve horas, […] V1 me agredió

e intentó ahorcarme, por lo que mi mamá intento defenderme pero

la golpeó, él y se fue corriendo alejándose de mi casa, […] mi mamá

le marcó SP4 y le comento (sic) todo lo que había sucedido, esto

por temor a que él regresara y nos siguiera agrediendo, y este le

dijo que si regresaba y nos volvía a agredir  que les hablaramos

(sic) para que él mandará a unos policías para que nos ayudaran,

pero aproximadamente a las 20:00 horas regresó a querer arreglar

las cosas […] nuevamente se puso agresivo es por esa razón que

aproximadamente a las 21:07 mi mamá le hablo a SP4 y le comentó

nuevamente que mi concubino se había puesto violento otra vez,

por  lo  que  SP4  mandó  a  los  policías  municipales  de  Zoquitlán,

Puebla, mismos que llegaron aproximadamente a los 21:37 horas

de la noche, y les señalamos a V1, pidiéndoles que lo detuvieran

porque momentos antes nos había agredido, […] pero antes nos

explicaron  que  teníamos  que  presentarnos  al  día  siguiente  para

solucionar el problema, por lo que el día 20 de marzo del año 2022,

aproximadamente a las dos de la tarde, me presenté con mi madre

[…] nos dijo que V1 se había matado […]”

   

13.10. TA1:  

“ […] en relación a los hechos en los que perdiera la vida […] V1 los

desconozco, toda vez que no los presencie (sic), pero quiero hacer

mención  que  el  día  sábado  19  de  marzo  del  año  2022,
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aproximadamente a las 19:00 diecinueve horas […] escuché que mi

hija gritaba y decía “mamá ayúdame” y fue en ese momento que

pude observar que V1 estaba ahorcando con sus dos manos a mi

hija  a  la  altura  del  cuello,[…]  yo  intenté  ayudar  a  mi  hija  VI3,

sujetándola del brazo derecho, y le dije suelta a mi hija, por favor, él

no  me  contestó  nada,  empujó  a  mi  hija  y  él  intentó  darle  un

puñetazo a mi hija V13, pero ese golpe me tocó a mí en la cara, una

vez que me golpeo (sic), él se fue corriendo alejándose de mi casa,

[…] vía celular de mi hija le marqué a SP4 y le comenté todo lo que

había sucedido esto por temor a que él  regresara y nos siguiera

agrediendo […] aproximadamente a las 20:00 horas al encontrarme

en la cocina, escuché que alguien tocó la puerta […] era su pareja

V1  […]  le  estaba  pidiendo  que  le  entregara  a  sus  cosas  […]

nuevamente  se  puso  agresivo  es  por  esa  razón  que

aproximadamente a las 21:07 le habló a SP4 y […] mandó a los

policías  municipales  de  Zoquitlán,  Puebla,  mismos  que  llegaron

aproximadamente a las 21:37 horas de la noche, […] SP8 y SP9

mismos  policías  a  los  que  mi  hija  y  yo  les  señalamos  a  V1,

pidiéndoles que lo detuvieran porque momentos antes nos había

lesionado,  por  eso que los  policías  se llevaron a  […]  V1,  quiero

mencionar que los policías sólo le dijeron que se fuera con ellos, así

mismo que no le pusieron esposas en las manos, y se retiraron de

mi casa […] nos explicaron que teníamos que presentarnos al día

siguiente para solucionar el problema por lo que el día 20 de marzo

del año 2022, aproximadamente a las dos de la tarde, me presenté

con mi hija VI3 en las oficinas de SP4, en donde nos dijo que le
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explicaramos (sic)  como(sic)  habían sucedido las cosas,  una vez

que  le  explicamos  me  dijo  que  se  iba  hacer  un  papel,  y  solo

recuerdo que un policía que no se (sic) su nombre, mi hija y SP4

firmaron el documento, después de firmar fue en ese momento que

SP4 le preguntó a mi hija y a mi si habíamos visitado al detenido V1

y yo le dije que no, y fue en ese momento que nos explicó SP4 que

V1 se había matado […] “.

Solicitud de informe complementario

14. A través del oficio número V2/005809, de 16 de mayo 2022, se solicitó

a SP11, un informe complementario relativo a los hechos materia de la queja.

Informe complementario 

15. Por medio del oficio número 032/SIND/2022, de 19 de mayo de 2022,

SP11, rindió el informe complementario en los siguientes términos:

15.1. “[…]

1.-  señale  los  nombres  y  cargos  de  los  elementos  de  la  Policía

Municipal  adscritos  a  la  Dirección  de  Seguridad  Pública  del

Municipio de Zoquitlán, Puebla, los días 19 y 20 de Marzo de 2022.

Los cuales tienen conocimiento de los hechos que son objeto de la

presente son:
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SP3

SP1

SP6

SP18

SP2

SP9

SP16

SP17

SP8

SP5

2.- […] No existen cámaras de Videovigilancia.

3.- No existen.

4.- Indicar si con motivo de la detención de quien llevara el nombre

de  V1,  los  elementos  aprehensores  documentaron  la  puesta  a

disposición ante la Autoridad Calificadora. Se documento (sic) en el

libro de informes,  ya que de acuerdo a las  declaraciones de los

Policías  Municipales  SP4  ya  tenía  conocimiento  de  los  hechos.

Misma que se puede corroborar en la Carpeta de Investigación CDI.

5.-  Indicar  si  el  Juez  Calificador  llevó  a  cabo  y  documentó  el

procedimiento  administrativo  de  quien  en  vida  llevará  (sic)  el
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nombre de V1, en caso afirmativo remitir copia certificada. No se

tiene conocimiento si documentó el procedimiento administrativo.

6.- Remitir copia certificada de los siguientes documentos:

 Nombramiento del Juez Calificador

 Informe  Policial  Homologado  elaborado  por  policías

municipales (Los policías municipales no realizaron el IPH, lo

realizo (sic) Policía Ministerial)

 Acta de hechos elaborada por el  Juez Calificador,  Puebla.

Relativa  al  día  de  los  hechos.  No  se  cuenta  con  estos

documentos a disposición de la Autoridad que represento.  

7.- Remitir la declaración y/o informe pormenorizado, rendido por las

y  los  servidores  públicos  involucrados  en  los  hechos.  Las

declaraciones  de  los  servidores  públicos  involucrados  se

encuentran integradas dentro de la carpeta de investigación CDI.   

[…]”    

Solicitud de Colaboración

16. Mediante oficio número CDH/SVG/171/2022, de 16 de agosto de 2022,

se solicitó a SP11, su colaboración a efecto de llevar a cabo una inspección a
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los separos del Juzgado Calificador.

Inspección al lugar de los hechos

17. El 17 de agosto de 2022, una VA se constituyó en las instalaciones que

ocupan los separos de la Comandancia Municipal de Zoquitlán, Puebla, lugar

donde  realizó  la  diligencia  de  inspección  ocular  de  dicha  instalación;

asimismo recabo evidencia fotográfica.

Ratificación por parte de VI1.

18. El 17 de agosto de 2022, una VA se constituyó al domicilio particular de

VI1, quien ratificó la queja en su nombre y en representación de VI2, a favor

de su hijo V1, tal y como se advierte del acta circunstanciada respectiva;

ocasión en la cual VI1, manifestó:

18.1.  “[…] el día 20 de marzo de 2022, nosotros acudimos a ver a

nuestro  hijo  V1  cuando  se  encontraba  detenido,  le  llevamos  un

tamal  y  un café,  él  nos  dijo  que ya iba  a  salir  y  que lo  habían

detenido por golpear a su señora, los policías nos dijeron que ya iba

a salir, pero no fue así, por eso nos esperamos, pero más tarde nos

dijeron que ya no vivía y les dije que apenas hace un rato habíamos

hablado con él, luego se llevaron su cuerpo a Tehuacán […]”  

II. EVIDENCIAS:
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19. Nota  periodística  de  22  de  marzo  de  2022,  del  medio  “El  Sol  de

Puebla”, titulada:  “Adolescente se ahorca en su celda tras ser detenido por

pelear con su pareja en Zoquitlán”.

20. Oficio número 003587, de 24 de marzo de 2022, por medio del cual se

solicitó colaboración al FEDH de la FGE, a fin de que informara el número de

carpeta  de  investigación  relacionada  con  los  hechos  materia  de  la  nota

periodística, las diligencias practicadas, asimismo que remitiera el dictamen

de necropsia practicado a V1,  o  en su  caso señalara  día  hora  para que

personal  adscrito  a  este  organismo  defensor  de  derechos  humanos

consultara dicha CDI.

21. Con el oficio número 003726, de 24 de marzo de 2022; se solicitó a

SP11; un informe relacionado con los hechos materia de la queja.

22. Determinación de 30 de marzo de 2022, emitida por la SVG de esta

CDHP, por el cual ordenó la acumulación del expediente 1977/2022, el cual

se inició derivado de la nota periodística de 25 de marzo de 2022, en el

medio  “Cambio”,  titulada:  “Detienen  a  Juez  y  Policías  Municipales  de

Zoquitlán por menor muerto en los separos”.

23. Oficio sin número, de 22 de abril de 2022, por medio del cual SP11,

rindió  el  informe  solicitado  por  este  organismo  garante  de  derechos

humanos.
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24. Oficio número V2/004985, de 26 de abril de 2022, a través del cual se

solicitó  colaboración a la  Titular  de la  UDH de la  FGE,  a efecto de que,

personal adscrito a este organismo constitucionalmente autónomo consultara

las actuaciones de la CDI, así como recabara evidencias fotográficas de las

mismas.

25. El 9 de mayo de 2022, una VA adscrita a esta institución defensora de

derechos humanos, se constituyó en las instalaciones de Casa de Justicia de

Tehuacán, Puebla; lugar donde consultó las diligencias que integran la CDI,

tal  y  como se advierte del  acta circunstanciada respectiva y observó que

entre otras se integra por las siguientes diligencias:

25.1. Constancia de Llamada telefónica, de la que se advierte que

SP1,  a  las  16:00  horas  del  20  de  marzo  de  2022  hizo  del

conocimiento  del  AMP,  el  deceso  de  V1,  señalando  que  se

encontraba  detenido  por  alteración  del  orden  público  y  que  fue

encontrado amarrado del cuello a uno de los barrotes con una tela

negra.

25.2. Diligencia  de  levantamiento  de  cadáver,  de  la  que  se

desprende que después de realizar el levantamiento de cadáver de

V1, el personal actuante recabó entre otros los siguientes indicios:

25.2.1. Bitácora de ingresos de detenidos

25.2.2. Bitácora de parte de novedades, pertenecientes

a la Presidencia Municipal de Zoquitlán, Puebla.
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25.3. Informe policial homologado número 21SP0321720032022,

suscrito por SP5, del que se advierten las circunstancias de modo,

tiempo y lugar en que encontraron a V1, sin vida en los separos de

la Comandancia Municipal de Zoquitlán, Puebla. 

25.4. Dictamen  0462,  de  21  de  marzo  de  2022,  relativo  a  la

necropsia practicada a V1, el día 21 de marzo de 2022, de la cual

se  advierte  que  la  causa  de  la  muerte  de  V1,  fue  por  asfixia

mecánica por suspensión completa.

25.5. Entrevista de SP4, rendida ante el AMP, de la Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla. 

25.6. Entrevista de SP5, rendida ante el AMP, de la Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla.

25.7. Entrevista de SVI1, rendida ante el AMP, de la Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla. 

25.8. Entrevista de SP3, rendida ante el AMP, de la Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla. 

25.9. Entrevista de SP2, rendida ante el AMP, de la Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla. 
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25.10. Entrevista de SP9, rendida ante el AMP, de la Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla. 

25.11. Entrevista de SP6, rendida ante el AMP, de la Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla.

25.12. Entrevista de SP8, rendida ante el AMP, de la Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla. 

25.13. Entrevista  de VI3,  rendida ante el  AMP, de la  Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla. 

25.14. Entrevista de TA1, rendida ante el  AMP, de la Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla. 

26. Oficio número V2/005809, de 16 de mayo 2022, por el cual se solicitó a

SP11, un informe complementario relativo a los hechos materia de la queja.

27. Oficio número 032/SIND/2022, de 19 de mayo de 2022, a través del

cual SP11 rindió el informe complementario solicitado por este organismo.

28. Acta circunstanciada de 17 de agosto de 2022, en la cual una VA, hizo

constar  que  realizó  una  inspección  en  las  instalaciones  que  ocupan  los

separos de la Comandancia Municipal de Zoquitlán, Puebla.
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29. Acta circunstanciada de 17 de agosto de 2022, de la que se advierte

que una VA se constituyó al domicilio particular de VI1, quien ratificó la queja

en su nombre y en representación de VI2, ambos a favor de su hijo V1.

III. OBSERVACIONES:

30. Del análisis de los hechos y evidencias que constan en el expediente

1759/2022 y su acumulado 1977/2022, esta CDHP, cuenta con elementos

de convicción suficientes para acreditar la violación al derecho humano a

la seguridad jurídica, legalidad, así como a la vida, en agravio de V1, por

parte del personal adscrito a la Presidencia Municipal de Zoquitlán, Puebla;

tal y como se expone a continuación.

31. Para este organismo autónomo defensor de derechos humanos, quedó

acreditado que el día 19 de marzo de 2022, V1 de 17 años de edad, fue

detenido  por  los  elementos  de  la  PMZP;  debido  a  que  fue  señalado  de

golpear  a  su  concubina  y  a  su  suegra,  además  de  escandalizar,  y  por

órdenes de SP2, fue trasladado a los separos de la comandancia municipal

de Zoquitlán, Puebla; lugar donde fue ingresado de  las 23:53 horas del día

19 de marzo de 2022, y fue hasta las 13:20 horas del día 20 de marzo de

2022, que un elemento de la PMZP, lo encontró sin vida, amarrado a uno de

los barrotes con una tela negra ; asimismo, derivado de la detención de V1,

se advierte que no fue puesto a disposición de la autoridad competente, ni

fue  aplicado  el  procedimiento  ni  administrativo,  ni  penal  correspondiente
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sobre todo el aplicable  al tratarse de un adolescente; aunado a lo anterior,

los elementos de la PMZP bajo quienes quedó a su resguardo, en su calidad

de  garantes,  omitieron  el  deber  de  cuidado,  es  decir,  dejaron  de  prestar

atención  y  vigilancia  a  V1,  mientras  éste  se  encontraba  en  los  separos,

situación que pudo haber evitado que V1 perdiera la vida.

32. Por otra parte, la autoridad municipal no acreditó que los elementos de

la PMZP,  que detuvieron a V1,  hubieran documentado su intervención,  a

través  del  IPH  respectivo,  así  como  tampoco  justificaron  la  puesta  a

disposición y valoración médica de V1, tal y como se verificará más adelante.

33. Al  respecto,  la  autoridad  señalada  como  responsable,  mediante  el

oficio sin número de 22 de abril de 2022, señaló no contar con el informe

pormenorizado rendido por los servidores públicos involucrados y no saber si

se aplicó el procedimiento correspondiente respecto a la detención de V1, ni

estar en posibilidad de enviar las constancias solicitadas, debido a que, a

decir de SP11, éstas formaban parte de la CDI.

34. Motivo  por  el  cual  este  organismo  garante  de  derechos  humanos,

solicitó  colaboración  a  la  FGE,  para  que  personal  de  este  organismo se

impusiera de las actuaciones de la CDI, la cual se consultó el 9 de mayo de

2022, por una VA adscrita a ésta CDHP quien observó que, la CDI, se inició

con la constancia de llamada telefónica realizada a las 16:00 horas del día 20

de marzo de 2022 por SP1, en la que hizo del conocimiento de la autoridad

ministerial  el  deceso de V1, refiriendo que fue detenido por alteración del
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orden público y encontrado amarrado del cuello a uno de los barrotes con

una tela negra.  

35. Asimismo,  la  citada  VA,  observó  que  al  practicar  la  diligencia  de

levantamiento  de  cadáver  de  V1,  fueron  asegurados  por  la  autoridad

ministerial los siguientes registros: 

35.1. Bitácora de ingresos de detenidos (indicio 2)

35.2. Bitácora de parte de novedades (indicio 3)

 

36. En la CDI, también se encontró agregado el IPH, realizado por SP5,

respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del deceso de V1, así

como el dictamen número 0462, de 21 de marzo de 2022, signado por un

Perito en Criminalística de la FGE, en el  que determinó que la causa de

muerte de V1, fue por: “Asfixia mecánica por suspensión completa.”. 

37. De igual forma, en la CDI, constan las declaraciones vertidas por los

elementos  de  la  PMZP,  que  intervinieron  en  los  hechos  materia  del

expediente  de  queja,  mismas  que  serán  analizados  más  adelante;  no

obstante es preciso remitirnos a la declaración vertida por SP4, misma que

en lo que interesa dice: “[…] una vez que hable (sic) con las señoras, procedí

a  solicitarles  información  a  los  policías  de  guardia  en  el  cual  me  dieron

información siendo el IPH, en donde viene la hora de la intervención de los

policías cuanto hace a la detención y comencé a realizar mi acta de hechos

[…]” .
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38. Sin embargo en la CDI, no obran ni el IPH, elaborado por los PMZP,

relativo  a  la  detención  de  V1;  así  como  no  existe  el  acta  de  hechos

supuestamente elaborada por el Juez Calificador, los únicos registros de la

Presidencia Municipal  de Zoquitlán,  Puebla,  que formaban parte  de dicha

indagatoria como indicios son la bitácora de ingresos de detenidos y la de

parte de novedades, no obstante, a decir de la autoridad ministerial, éstas se

encontraban para su procesamiento en lugar diverso a donde se realizó la

consulta respectiva, por lo que no se tuvo acceso a las mismas.

39. Visto lo anterior, a través del oficio número V2/005809, de 16 de mayo

2022, esta CDHP, solicitó a SP11, un informe complementario relativo a los

hechos,  requiriéndole  la  puesta  a  disposición,  el  procedimiento

administrativo,  el  nombramiento  del  Juez  Calificador,  el  IPH  relativo  a  la

detención  de  V1,  así  como  el  Acta  de  Hechos  elaborada  por  el  Juez

Calificador.

 

40. Dicha solicitud fue atendida con el diverso 032/SIND/2022, de 19 de

mayo de 2022, en la que, SP11 informó entre otras cosas que: 

40.1. “[…]

4.- Indicar si con motivo de la detención de quien llevara el nombre

de  V1,  los  elementos  aprehensores  documentaron  la  puesta  a

disposición ante la Autoridad Calificadora. Se documento (sic) en el

libro de informes, ya que de acuerdo a las declaraciones de los
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PMZP el  Juez Calificador  ya tenía conocimiento  de los  hechos.

Misma que se puede corroborar  en la Carpeta de Investigación

CDI.

 

5.-  Indicar  si  el  Juez  Calificador  llevó  a  cabo  y  documentó  el

procedimiento  administrativo  de  quien  en  vida  llevará(sic)  el

nombre de V1, en caso afirmativo remitir copia certificada. No se

tiene conocimiento si documentó el procedimiento administrativo.

6.- Remitir copia certificada de los siguientes documentos:

 Nombramiento del Juez Calificador; 

 IPH  elaborado  por  policías  municipales  (Los  policías

municipales no realizaron (sic) el IPH, lo realizo (sic) Policía

Ministerial.

 Acta de hechos elaborada por el Juez Calificador. Relativa

al día de los hechos. No se cuenta con estos documentos a

disposición de la Autoridad que represento.

 7.- Remitir la declaración y/o informe pormenorizado, rendido por

las  y  los  servidores  públicos  involucrados  en  los  hechos.  Las

declaraciones  de  los  servidores  públicos  involucrados  se

encuentran integradas dentro de la carpeta de investigación CDI. 

[…]”
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41. En ese sentido, este organismo constitucionalmente autónomo observó

que la autoridad señalada como responsable,  persistió en señalar  que no

tenía conocimiento si se había elaborado el procedimiento administrativo, por

lo tanto, cabe la presunción de que éste no fue llevado a cabo, asimismo

SP11 afirmó que no contaba ni con el nombramiento del Juez Calificador ni el

IPH relativo a la detención de V1, ni el Acta de Hechos elaborada por el Juez

Calificador.

  

42. No obstante, de la consulta de la CDI realizada por personal adscrito a

este  organismo,  se  observan  las  declaraciones  vertidas  ante  la  autoridad

ministerial por parte de los elementos de la PMZP,  y de dos personas que

dieron su entrevista, y con ellas se pueden advertir las diversas acciones y

omisiones cometidas por los servidores públicos adscritos a la Presidencia

Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla,  mismas  que  derivaron  en  violaciones  al

derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad, así como a la vida, en

agravio de V1.

43. El CGHVDH, contempla las omisiones antes señaladas con los hechos

violatorios  de:  “Diferir  la  presentación  del  detenido  ante  la  autoridad

competente” y “Detención arbitraria”, hechos que hacen referencia al derecho

humano a la  seguridad jurídica y legalidad, asimismo se puede advertir

como hecho violatorio el de “Omitir brindar la atención, cuidados o prestar

auxilio a cualquier persona teniendo la obligación de hacerlo”, misma que se

encuadra con el derecho humano a la vida.
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Derecho Humano a la Seguridad Jurídica y Legalidad

44. El derecho a la seguridad jurídica1 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.

45. En el ámbito nacional, el derecho a la seguridad jurídica se encuentra

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

45.1.  “Artículo 14.- […] Nadie podrá ser privado de la libertad o de

sus  propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino  mediante  juicio

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme

a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho [...]”

45.2.  “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.  […]  Cualquier  persona

puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo
1   Soberanes Fernández, José Luis (coord), Manual para la calificación de hechos violatorios de 
derechos humanos, México, Porrúa-CNDH, 2008.   
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un  delito  o  inmediatamente  después  de  haberlo  cometido,

poniéndolo  sin  demora  a  disposición  de  la  autoridad  civil  más

cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

Existirá un registro inmediato de la detención. […]” 

46. Esta disposición también se encuentra prevista en la DUDH, en sus

artículos 8 y 10, el PIDCP, en su numeral 14 y la CADH, en sus artículos 8 y

25,  establecen que los Estados deben garantizar  el  derecho a la certeza

jurídica  y  la  legalidad  y  otorgan  a  cada  individuo  la  garantía  de  que  su

persona, bienes y derechos, serán protegidos por el  Estado dentro de un

orden jurídico preestablecido.

47. La  seguridad  jurídica  se  relaciona  con  el  funcionamiento  de  las

instituciones del Estado de acuerdo con lo legalmente establecido y,  a su

vez, con la noción de las personas gobernadas del contenido de la norma,

siendo esto lo que llamamos legalidad y certeza jurídica, respectivamente.

48. Cuando las autoridades no se conducen conforme a la legalidad y no

dan certeza jurídica de sus acciones a los gobernados, incumplen con su

obligación de garantizar la seguridad jurídica de las personas.

49. El derecho a la seguridad jurídica no sólo consagra que a toda persona

se  le  garantice  impartición  de  justicia  por  tribunales  previamente

establecidos; sino también impone deberes a las autoridades, especialmente

en las que recae una función primordial como es la seguridad pública.
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50. Luego entonces, el derecho a la seguridad jurídica constituye un límite

a  la  actividad  estatal  y  se  refiere  al  “conjunto  de  requisitos  que  deben

observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén

en condiciones  de defender  adecuadamente  sus  derechos  ante  cualquier

acto del Estado que pueda afectarlos.”

51. Por  otro  lado,  la  reforma  constitucional  de  seguridad  y  justicia

publicada en el DOF, el 18 de junio de 2008, implicó la transformación del

Sistema de Justicia Penal Mexicano, con la que se buscó garantizar que las

instituciones  de  seguridad  e  impartición  de  justicia  operen  con  criterios

homologados y conforme a un modelo acusatorio de justicia penal con apego

a los derechos humanos.

52. Por lo cual, el 5 de marzo del 2014, se publicó en el DOF, el CNPP, el

cual es de observancia general en toda la República Mexicana, entrando en

vigor en esta entidad federativa, a partir del 24 de noviembre de 2014.

53.  Aunado a la entrada de vigencia del CNPP, en el Estado de Puebla, y

a fin de cumplir con lo dispuesto en el Transitorio Décimo Primero, del citado

ordenamiento nacional, que en lo que nos interesa señala que, en aquellos

lugares donde se inicie la operación del proceso penal acusatorio, tanto en el

ámbito  federal  como en el  estatal,  se deberá  contar  con el  equipamiento

necesario  y  con  protocolos  de  investigación  y  de  actuación  del  personal

sustantivo y los manuales de procedimientos para el personal administrativo,

se elaboró el PNPR.
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54. El  objetivo  general  del  PNPR,  es  contar  con  un  instrumento  que

homologue  y  consolide  los  criterios  de  actuación  de  los  policías  de  las

diversas instituciones de seguridad pública que funjan como Policía Primer

Respondiente, con el propósito de brindar certeza jurídica en su actuar.

55. En ese sentido, el PNPR2, define al Primer Respondiente como:

55.1. “Personal  de  las  Instituciones  de  seguridad  pública

(instituciones  policiales,  de  procuración  de  justicia,  del  sistema

penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a

nivel federal,  local y municipal) que sin perjuicio de la división o

especialización a la que pertenezca, asume la función de intervenir

primero  ante  un  hecho  probablemente  constitutivo  de  delito,

conforme a la normatividad que le aplique.”

56. Por otra parte, las políticas de operación del PNPR, establecen:

56.1. “(…) 

A. El Policía Primer Respondiente, ante una situación que implique

la protección y/o salvaguarda de un bien superior como es la vida

de alguna persona, debe privilegiar ésta sobre la persecución y/o

detención. 

2 https://cutt.ly/IVWG5Bb

48



B. El Policía Primer Respondiente debe informar los pormenores del

lugar y naturaleza de los hechos al Ministerio Público para que éste,

en conjunto con el Policía Ministerial/de Investigación, Policía con

Capacidades para Procesar el Lugar de la Intervención y/o Peritos,

coordine las acciones para el caso concreto.

 C.  El  Policía  Primer  Respondiente,  ante  la  duda de  ejercer  las

diligencias  urgentes,  debe  comunicarse  con  el  Ministerio  Público

para coordinar las acciones a seguir.

E.  El  Policía  Primer  Respondiente  debe  coordinarse  con  el

Ministerio  Público  para  definir  el  destino  del  traslado  de  las

personas,  indicios,  evidencias,  objetos,  instrumentos  y  bienes

derivados del hecho probablemente delictivo.” 

57. Por su parte, el CNPP, en su artículo 132, prevé que la Policía actuará

bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los

delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en

la Constitución, asimismo establece sus obligaciones que entre otras son:

57.1. “[…] 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos

de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de

forma inmediata de las diligencias practicadas; 
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II. Recibir  denuncias  anónimas  e  inmediatamente  hacerlo  del

conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la

investigación;

 III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución,

haciendo  saber  a  la  persona  detenida  los  derechos  que  ésta  le

otorga; 

IV.  Impedir  que  se  consumen  los  delitos  o  que  los  hechos

produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada

a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real,

actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos

de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger; 

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento

de bienes relacionados con la investigación de los delitos;

[…] 

 

XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad

con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en

los  conocimientos  que resulten  necesarios,  sin  que ello  tenga el

carácter de informes periciales, y
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XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones

aplicables.

 (…) ”

58. En relación con la definición de “Primer respondiente”, tenemos que,

hace referencia a cualquier persona perteneciente a las instituciones de

seguridad pública, en el presente caso, lo son los elementos de la PMZP.

59. Continuando con la definición anterior,  el  “Primer respondiente” es

quien  asume  la  función  de  intervenir  primero  ante  un  hecho

probablemente constitutivo de delito.

60. En el caso que nos ocupa, el hecho probablemente constitutivo de

delito,  fue la  presunta agresión física de V1,  hacia TA1 y VI3,  según se

advierte de las declaraciones vertidas por éstas ante el AMP adscrito a la

Unidad de Investigación de Zoquitlán, Puebla; quienes fueron coincidentes

en señalar que, siendo las 19:00 horas del día 19 de marzo de 2022, V1

acudió al domicilio de la primera de las mencionadas, e intentó ahorcar a VI3,

por lo que TA1 la defendió y V1 salió de la casa; asimismo siendo las 20:00

horas  del  mismo  día,  V1  regresó  a  la  casa  de  TA1,  con  la  finalidad  de

arreglar sus problemas con VI3, sin embargo, a decir de dichas declarantes,

V1 nuevamente se puso agresivo y golpeó de un puñetazo a TA1, en la cara.

  

61. De  igual  forma,  el  anterior  hecho  se  observa  en  las  declaraciones

realizadas por SP8 y SP9, ante la citada autoridad ministerial.
51



62. Al respecto SP8,  señaló:  “VI3 y TA1,  quienes nos refirieron que V1

quien también se encontraba en el  lugar estaba escandalizando y que le

había pegado a TA1”.

63. Por otro lado,  SP9, manifestó: “SP2 me dijo que me iba ir con SP8 a

bordo de una motocicleta […] ya que una persona estaba agrediendo a su

señora […] llegando al lugar que nos indicaron, y vimos a fuera de una casa

a dos personas del sexo femenino, y una de ellas la más joven nos dijo, “ahí

está el muchacho que nos está pegando a mí y a mi mamá, se lo pueden

llevar ya que queremos proceder en su contra".  

64. En ese orden de ideas, este organismo protector de derechos humanos

observó que los primeros respondientes ante el hecho con apariencia de

delito que realizaron la detención de V1, fueron SP8 y SP9; circunstancia que

quedó corroborada con la declaración de SP2, realizada ante el AMP de la

Unidad  de  Investigación  de  Zoquitlán,  Puebla,  de  la  que  se  advierte  lo

siguiente: 

64.1. “[…]  recibo una llamada de SP1,  quien me indica que se

asista  […]  a  un  apoyo  que  solicitó  el  Juez  Calificador,  que  se

detenga a una persona del sexo masculino porque está haciendo un

escándalo […] mande a dos elementos a SP9 y SP8, […]  siendo

las 21:37 recibo llamada telefónica del elemento SP8 informándome

que se trata de un joven de nombre V1, y que al momento de llegar

al lugar de los hechos […] VI3 solicita el apoyo que detengan a […]
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V1  porque  minutos  antes  los  estaba  agrediendo  físicamente  y

estaba en un estado etílico, […]”.

65. Por otro lado, se cuenta con la declaración de SP1, quien señaló:

65.1.  “[…] SP4, se comunica conmigo mediante llamada telefónica

y me dice que V1, que estaba haciendo escandalo ya había sido

asegurado por los elementos de la Policía Municipal SP8 y SP9, y

que  sería  ingresado  a  las  celdas  ubicadas  a  un  lado  de  la

comandancia […]” 

66. No pasa por desapercibido que, por una parte, SP2, refirió que V1, se

encontraba agrediendo físicamente a TA1 y VI3, lo que pudiera constituir un

hecho constitutivo del delito de lesiones; sin embargo, SP1 señaló que V1,

fue detenido por hacer escándalo, lo que implicaría la comisión de una falta

administrativa.

67. En el  primer  supuesto  SP8 y SP9,  como  primeros respondientes,

debieron actuar conforme al PNPR y a lo establecido en el artículo 132, del

CNPP; es decir, una vez que tomaron conocimiento del hecho con apariencia

del  delito  de  lesiones  en  agravio  de  TA1  y  VI3,  debieron  dar  parte

oportunamente al AMP, a fin de que éste les indicara las acciones a realizar.
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68. Aunado a lo anterior, la fracción IV, del artículo 24, del BPGZP, señala

como funciones  de  los  elementos  pertenecientes  al  cuerpo  de  seguridad

pública municipal, lo siguiente: 

68.1. “[…]  IV.  Presentar  ante  la  autoridad  correspondiente  y  de

manera inmediata a toda persona que se encuentre en flagrante

delito […]”

69. En el segundo de los supuestos, es decir, ante la infracción de una falta

administrativa,  SP8 y SP9 debieron haber  puesto a V1,  a disposición del

Juez Calificador de dicha demarcación, tal y como lo prevé la fracción V, del

artículo 24 del BPGZP, que a la letra dice:

69.1.  “[…]

ARTÍCULO 24.

       Son funciones del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal:

V.  Presentar  ante  el  Juez  Calificador,  a  través  del  oficial  de

barandilla  correspondiente,  a  los  infractores  de este  Bando,  así

como  mercancía  y  objetos  que  deban  ser  asegurados,  siendo

obligación  de  los  elementos  del  Cuerpo  de  Seguridad  Pública

Municipal  informar  a  los  infractores  las  causas  de  dicho

aseguramiento;
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[…]”

70. No obstante, SP8 y SP9 realizaron la detención de V1, esto debido al

señalamiento  realizado  por  TA1  y  VI3,  así  como  en  atención  a  las

instrucciones de SP1 y SP2,  tal  y como se advierte de las declaraciones

realizadas  por  éstos,  ante  el  AMP,  de  la  Unidad  de  Investigación  de

Zoquitlán, Puebla.

71. Al respecto SP1, refirió: 

71.1. “[…]  SP4, […] me da aviso respecto de una persona del

sexo  masculino  de  nombre  V1,  desconociendo  su  edad.  Se

encontraba haciendo escándalo afuera de su domicilio, a lo cual le

doy instrucciones a SP2, mediante llamada telefónica […] para

que le ordene a elementos de la Policía Municipal  en turno,  se

trasladen al lugar en donde se estaban suscitando los hechos, […]

para que aseguraran al muchacho que estaba haciendo escándalo

[…]”.

72. Por su parte SP2, declaró: 

72.1. “[…]” yo le digo que sí están pidiendo el apoyo de llevárselo

que lo lleve a la Comandancia para presentarlo ante el juez […]”.

73. Asimismo, se cuenta con lo manifestado por SP8, quien señaló:
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73.1.  “[…]”  por lo que me comunique (sic) con SP2 para darle

aviso de la situación y este ordenó que se detuviera a la persona”.

74. Visto  lo  anterior,  este  organismo  defensor  de  derechos  humanos

también advierte que  independientemente de las instrucciones emitidas por

SP1 y SP2, debieron atender lo previsto en por los artículos 146 y 167, del

CNPP, que a la letra dicen:

74.1. “[…]

Artículo 146. Supuestos de flagrancia:

Se  podrá  detener  a  una  persona  sin  orden  judicial  en  caso  de

flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:

I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un

delito, o

II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de

que:

a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material

e ininterrumpidamente, o

b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido,

algún  testigo  presencial  de  los  hechos  o  quien  hubiere
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intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en

su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente

con información o indicios  que hagan presumir  fundadamente

que intervino en el mismo.

Para los efectos de la fracción II,  inciso b),  de este precepto,  se

considera  que  la  persona  ha  sido  detenida  en  flagrancia  por

señalamiento,  siempre  y  cuando,  inmediatamente  después  de

cometer  el  delito  no  se  haya  interrumpido  su  búsqueda  o

localización.

Artículo 147. Detención en caso de flagrancia

Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito

flagrante,  debiendo  entregar  inmediatamente  al  detenido  a  la

autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio

Público.

Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener  a

quienes cometan un delito flagrante y realizarán el  registro de la

detención.

La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado

deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal

efecto en el presente Código.
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En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a

una  persona  detenida,  deberán  ponerla  de  inmediato  ante  el

Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo

están poniendo a disposición.

[…]”

75. Por lo tanto, para este organismo constitucionalmente autónomo quedó

acreditado que, SP8 y SP9, quienes fueron los que realizaron la detención de

V1,  omitieron ponerlo a disposición de la autoridad competente ya sea

administrativa o penal correspondiente, para que en base a sus atribuciones

legales resolviera la situación jurídica de V1.

76. Teniendo aplicación lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, en la Tesis Aislada 1a. CLXXV/2013 (10a.), con número de registro

200345,  de  la  Décima  Época,  publicada  en  el  Semanario  Judicial  de  la

Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, visible a página

535, en materia Constitucional, Penal, bajo el rubro y texto siguiente:

76.1. “[…]

 DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A

DISPOSICIÓN  INMEDIATA  ANTE  EL  MINISTERIO  PÚBLICO.

ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL

JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA
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EN  LA PUESTA A DISPOSICIÓN3.  El  derecho  fundamental  del

detenido  a  ser  puesto  a  disposición  inmediata  ante  el  Ministerio

Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo,

de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  al

momento en que señala que cualquier persona puede detener al

indiciado  en  el  momento  en  que  esté  cometiendo  un  delito  o

inmediatamente  después  de  haberlo  cometido,  poniéndolo  sin

demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la

misma  prontitud,  a  la  del  Ministerio  Público.  Asimismo,  dicha

disposición  señala  que  debe  existir  un  registro  inmediato  de  la

detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el

análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer

reglas  temporales  específicas.  Por  el  contrario,  resulta  necesario

determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración

del  derecho reconocido a la persona detenida.  Así  las cosas,  se

está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata

del  detenido  ante  el  Ministerio  Público  cuando,  no  existiendo

motivos  razonables  que  imposibiliten  la  puesta  a  disposición

inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y

no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su

situación  jurídica.  Tales  motivos  razonables  únicamente  pueden

tener  como origen impedimentos  fácticos  reales,  comprobables  y

lícitos.  Además,  estos  motivos  deben  ser  compatibles  con  las

facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior

3Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003545
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implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona

por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el

Ministerio  Público,  a  fin  de  ponerlo  a  disposición,  donde  deben

desarrollarse  las  diligencias  de  investigación  pertinentes  e

inmediatas,  que  permitan  definir  su  situación  jurídica  -de  la  cual

depende su restricción temporal de la libertad personal-. La policía

no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de

obtener su confesión o información relacionada con la investigación

que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato

es  la  mayor  garantía  de  los  individuos  en  contra  de  aquellas

acciones  de  la  policía  que  se  encuentran  fuera  de  los  cauces

legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido,

en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el

órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las

circunstancias  que  acompañan  al  caso,  desechando  cualquier

justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de

la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más

aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes

en  un  sistema  democrático,  como  serían  la  presión  física  o

psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la

manipulación  de  las  circunstancias  y  hechos  objeto  de  la

investigación, entre otras. […]”

77. No pasa por desapercibido para este organismo garante de derechos

humanos, que SP9, elemento de la PMZP, que detuvo a V1, refirió que, él no

60



realizó  el  registro  de  las  detenciones,  sino  únicamente  en  la  bitácora,

circunstancia que confirmaron SP2 y SP4.

78. Tampoco pasa inadvertido que, SP9 refirió que: “[…] el Jefe de grupo se

encarga de registrar las detenciones y el es quien decide a disposición de

que (sic) autoridad pone a las personas […]”.

79. Las anteriores precisiones sirven para corroborar el hecho de que  la

detención  de  V1,  no  quedó  documentada más  allá  de  los  libros  y

bitácoras, mismas que obran como indicio dentro de la CDI, además de que,

al solicitar las constancias relativas a la detención de V1, tales como IPH,

dictamen  médico,  acta  de  hechos  o  en  su  caso  acta  de  procedimiento

administrativo,   SP11,  informó  no  tener  conocimiento  si  documentó  el

procedimiento  administrativo,  tal  y  como  asentó  en  el  del  oficio  número

032/SIND/2022, de 19 de mayo de 2022, anteriormente citado.

80. Por otro lado, es necesario recalcar que SP4, tuvo conocimiento de la

detención de V1, ya que al rendir su entrevista ante la autoridad ministerial

señaló:

80.1.  “[…]”  posteriormente,  como una hora  después  le  marque

(sic) por teléfono a TA1 para saber si fue la policía a brindarles el

apoyo, contestándome que sí, que se había llevado detenido a V1

[…]”.
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81. Lo anterior quedó corroborado por SP1, quien refirió: 

81.1. “[…]Posteriormente  SP4,  se  comunica  conmigo  mediante

llamada  telefónica  y  me  dice  que  V1,  que  estaba  haciendo

escandalo (sic) ya había sido asegurado por los elementos de la

Policía Municipal SP8 y SP9, y que sería ingresado a las celdas

ubicadas a un lado de la comandancia.

82. Asimismo, SP8 afirmó que el detenido fue puesto a disposición de SP4,

tal  y  como  se  desprende  de  la  declaración  realizada  ante  la  autoridad

ministerial en la que manifestó: 

82.1. “[…]  se puso a disposición de SP4 a la persona siendo

aproximadamente las 23:53 horas del 19 de marzo del 2022, en las

instalaciones de los separos [...]”.

83. Idea que compartió SP3, al declarar:

83.1.  “[…] recibiendo el turno de SVI2 entregándome este (sic) las

celdas  de  los  separos  del  Juzgado  Calificador,  encontrándose

detenida  la  persona  de  nombre  V1 quien  se  encontraba ahí  a

disposición de SP4 desde las 22:53 horas del 19 de marzo del

2022 por un periodo de 15 horas de las 22:53 minutos del día 19 de

marzo del 2022 a las 13:53 horas del día 20 de marzo de 2022 […]”.
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84. Luego entonces, este organismo constitucionalmente autónomo tiene

por acreditado que, V1 fue privado de su libertad a partir de las 22:53 horas

del  19 de marzo de 2022 e ingresado a los separos de la Comandancia

Municipal de Zoquitlán, Puebla, lugar donde permaneció  sin que le fuera

instruido el procedimiento penal o administrativo correspondiente, en

específico el indicado para adolescentes.

85. Al respecto, SP4 al rendir su declaración ante el AMP de la Unidad de

Investigación de Zoquitlán, Puebla, refirió:

85.1.  “[…]Quiero agregar que el procedimiento que seguimos para

el ingreso de los detenidos, es solamente por infracciones al nuestro

Bando de Policía y Buen Gobierno de nuestro municipio,  cuando

llegan  por  delitos  se  le  pregunta  a  la  parte  afectada  si  quiere

proceder o quiere reparación del daño, y si parte (sic) afectada no

quiere proceder entonces yo procedo a realizar un convenio, una

conciliación o la reparación del daño, y ese documento lo firman la

parte agraviada, el agresor y yo; cuando el detenido se queda por

falta  administrativa,  el  policía  aprehensor  me  da  conocimiento  a

través de una llamada, o me mandan el reporte via (sic) whats app

(sic): así mismo yo autorizo si los ingresamos a los separos o no,

las multas yo las recibo, y doy las horas de arresto, es decir indico

las horas que se van a quedar […]”
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86. Aunado a lo anterior, se advierte que las y los servidores públicos de la

Presidencia Municipal de Zoquitlán, Puebla, tenían conocimiento de que V1,

era menor de edad, es decir tenía 17 años; tal y como se desprende de la

declaración vertida por SP9, ante la autoridad ministerial quien entre otras

circunstancias señaló: 

86.1. “[…]  al llegar le dijimos a SP2 que aquí está el muchacho

que  estaba  agrediendo,  y  SP12  toma  los  datos  del  muchacho

preguntándole,  nombre,  edad,  y  domicilio  y  a  pesar  de  que  el

detenido  menciono que  tenía  17  años  el  Jefe  de  Grupo   nos

ordenó ingresarlo al área de seguridad y aseguró sus pertenencias

[…] nos ordenó llevarnos al muchacho a la celda número 2 […]”.

87. Asimismo, SP6, manifestó:

87.1. “[…] el Jefe de grupo me hace de conocimiento cuando

hay  personas  detenidas  quedando  únicamente  bajo  mi

resguardo sus pertenencias personales, motivo por el cual yo

sabía que se encontraba en el  área de separos V1,  lo cual

como siempre lo hago, corroboré con SP1 quien me dijo que ya

estaba enterado de la situación del detenido, es decir, que ya

sabía que se encontraba detenido V1 de 17 años de edad

[…]”.

88. Por otro lado, SP8, declaró:
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88.1.  “[…]  se puso a disposición de SP4 a la persona siendo

aproximadamente las 23:53 horas del 19 de marzo del 2022, en las

instalaciones de los separos, al arribar a la comandancia SP2, le

recabo sus datos refiriendo llamarse V1 de 17 años de edad y nos

ordenó conducirlo a los separos […].

89. De haberse acreditado que V1, fuera infractor del BPGZP, el artículo

41, de dicho ordenamiento señala que cuando el infractor es un adolescente,

el Juez Calificador deberá poner en conocimiento de los padres o tutores la

situación del menor, y les exhortara para que ejerzan una mayor vigilancia

sobre éste; a continuación deberá determinar la responsabilidad del mismo,

el  cual  estará acompañado de la  persona que ejerza la  custodia y tutela

legal;  solo en casos de que no asista el  responsable,  el  Juez Calificador

nombrará  a  un  representante  que  sea  designado  por  el  Sistema para  el

Desarrollo  Integral  de  la  Familia  del  Municipio  de  Zoquitlán,  Puebla;  no

obstante en el caso que nos ocupa, esto no fue así.

90. Por otro lado, si las acciones desplegadas por V1, hubieran consistido

en una conducta con apariencia de delito, debió aplicarse lo dispuesto por los

artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 de la LNNAEP, así como de los derechos,

garantías  y  procedimiento  establecido  en  el  CJAELSP,  que  en  síntesis

estipulan las directrices para garantizar el derecho humano a la seguridad

jurídica y el debido proceso a niñas, niños y adolescentes; entre ellas que,

las autoridades estatales y municipales que sustancien procedimientos de

carácter  jurisdiccional  o  administrativo,  deberán garantizar  la  protección  y

prevalencia  del  interés  superior  de  la  niñez,  debiendo  notificar  de  forma
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inmediata a su padre, madre, tutor o quienes ejerzan la patria potestad, tutela

o guardia y custodia, asimismo que cualquier medida que implique privación

de la  libertad deberá aplicarse de forma excepcional,  entre muchos otras

más.   

91. Luego  entonces  resulta  que,  independientemente  de  los  supuestos

relativo  a  que  si  V1  cometiera  una  falta  administrativa  o  una  conducta

considerada como delito, para este organismo quedó acreditado que,  V1 no

fue  puesto  a  disposición  de  la  autoridad  competente;  asimismo,  quedó

evidenciado  que  fue  trasladado  a  los  separos  que  se  encuentran  a  un

costado de la Comandancia Municipal de Zoquitlán, Puebla, no obstante de

ser menor de edad y por último, dicha  privación de la libertad no resultó de la

determinación  emitida  por  la  autoridad  competente,  quien  aplicara  el

procedimiento penal o administrativo correspondiente, en específico para el

caso de adolescentes.

92. Estas acciones se traducen en una detención ilegal, violación al debido

proceso e incluso privación de la libertad, por tal  motivo,  el  actuar de los

elementos de la PMZP; contraviene lo preceptuado por la parte del artículo

16, de la CPEUM, que expresamente señala: 

92.1. “…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…”. 

93. En ese sentido la CADH, en el inciso 2, del artículo 7, establece:
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93.1. “[…] nadie puede ser privado de su libertad salvo por

la causa y en las  condiciones fijadas de antemano por  las

Constituciones  Políticas  de  los  Estados  o  por  las  leyes

dictadas conforme a ellas […]”.

94. Asimismo, la citada CADH, señala en el inciso 2, del artículo 8, que:

94.1. “[…] toda persona inculpada de un delito tiene derecho

a  que  se  presuma  su  inocencia  mientras  no  se  establezca

legalmente  su  culpabilidad,  además de que  tiene derecho a

todas las garantías del debido proceso […]”.

95. Al respecto, es necesario observar los criterios sobre el debido proceso

que la CrIDH ha desarrollado en su jurisprudencia; la cual en nuestro sistema

jurídico es de observancia obligatoria con base en lo señalado en la tesis que

lleva  como  rubro:  “JURISPRUDENCIA  EMITIDA  POR  LA  CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA

LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA

PERSONA.”4

96.  La CIDH, ha señalado en múltiples casos de su jurisprudencia que la

CADH consagra como principal garantía de la libertad y seguridad individual,

la prohibición de la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario, y si bien

las autoridades tienen el derecho y la obligación de garantizar la seguridad y

el mantenimiento del orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el
4 Consultable en: https://cutt.ly/9VO3OyC
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deber,  en todo momento de aplicar  procedimientos conforme a derecho y

respetuosos de los derechos humanos a todo individuo que se encuentre bajo

su jurisdicción.

97. Asimismo,  el  artículo  7,  de  la  citada  Convención  establece  que  la

reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad,

que obliga a los Estados a establecer concretamente como sea posible y de

antemano, las causas y condiciones de la privación de la libertad física. 

98. Aunado  a  lo  anterior,  nadie  puede  ser  sometido  a  detención  o

encarcelamientos arbitrarios, lo que significa que una restricción a la libertad

que no esté basada en una causa o motivo concreto puede ser arbitraria.

Además de que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las

razones de su detención y que las personas deben ser remitidas sin demora

a un juez o a la autoridad competente. 

99. En ese sentido, el citado artículo consagra garantías que representan

límites al  ejercicio  de la  autoridad por  parte  de agentes del  Estado.  Esos

límites  se  aplican  a  los  instrumentos  de  control  estatales,  tales  como  la

detención,  la  cual  debe  realizarse  con  pleno  respeto  a  los  derechos

reconocidos en dicha Convención,  cuya aplicación debe tener un carácter

excepcional  y  debe  respetar  los  principios  de  presunción  de  inocencia,
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legalidad,  necesidad  y  proporcionalidad.  (Acosta  Calderón  Vs.  Ecuador5,

Caso Fleury y otros. Vs. Haití6 y Caso Rosero Vs. Ecuador7). 

100. Por  ello,  es  procedente  que  este  organismo  constitucionalmente

autónomo realice un pronunciamiento al respecto, ya que de ninguna forma

se  encuentra  justificada  la  privación  de  libertad  de  V1,  realizada  por  los

elementos de la PMZP, ya que se realizó fuera del ordenamiento legal, es

decir,  no  debemos  ignorar  que  el  debido  proceso  legal  y  sus  garantías,

constituyen en su conjunto, derechos humanos que deben respetarse a toda

persona  sujeta  a  cualquier  procedimiento,  máxime  si  éste,  tiene  como

resultado una sanción que puede ser restrictiva de la libertad personal. 

101. Cabe  destacar  que  este  organismo  protector  de  los  Derechos

Humanos, no se opone al aseguramiento y/o detención de persona alguna

cuando su conducta esté prevista como infracción por la legislación aplicable;

siempre y cuando las y los servidores públicos facultados para hacer cumplir

la ley,  lo  realicen observando y respetando los derechos humanos de las

personas. 

102. De  la  misma  forma,  este  organismo  constitucionalmente  autónomo,

tampoco se opone a las acciones de prevención, investigación y persecución

de  delitos  por  parte  de  las  autoridades  que  tienen  como  mandato

5 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_129_esp.pdf

6 https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_esp.pdf

7 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.pdf
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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.

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

seguridad  jurídica  y  legalidad,  empeoran  cuando  ellas  son  inferidas  por

quienes ejercen un servicio de seguridad pública, ya que no solo incumplen

con sus facultades, sino que afectan las obligaciones más esenciales que

tienen a su cargo y transgreden los principios y derechos humanos tutelados,

ya  que  los  elementos  de  las  corporaciones  policiales  deben  ejercer  sus

atribuciones  de  tal  forma  que  estas  sean  compatibles  con  los  derechos

humanos de las personas, tal  y como lo disponen los artículos 2 y 8,  del

CCFEHCL.

104. Es  aplicable,  la  Tesis  jurisprudencial  2ª./J  106/2017,14  en  Materia

Constitucional, de la Segunda Sala, Décima Época, publicada en la Gaceta

del Semanario Judicial de la Federación, en agosto de 2017, Tomo III, visible

en la página 793, bajo el rubro y texto señala lo siguiente: 
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104.1. “DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y

SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE

DERIVAR  DE  LA  DISTINTA  REGULACIÓN  DE  DOS

SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES”8.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que

los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica

reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por el legislador

cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar

en determinado sentido encauzan el ámbito de esa actuación a

fin  de que,  por  un lado,  el  gobernado conozca cuál  será  la

consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que

el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado, de

manera que la posible afectación a la esfera jurídica de aquél

no  resulte  caprichosa  o  arbitraria.  Por  tanto,  tratándose  de

normas, generales, la contravención a los precitados derechos

no puede derivar  de la distinta regulación de dos supuestos

jurídicos  esencialmente  diferentes,  sino  en  todo  caso,  de  la

ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es

materia de impugnación” 

105. No pasa por inadvertido para este organismo que, una vez que quedó

acreditado que V1, fue encontrado sin vida a las 13:20 horas el día 20 de

marzo de 2022, por SP5 y éste a su vez hizo del conocimiento de lo anterior a

SP6, posteriormente fueron informados SP3, SVP1, SP2, SVP10 y SP11, sin

8 Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014864
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que  alguno de estos servidores públicos informara la situación a la autoridad

ministerial  de  forma  inmediata,  tal  y  como  se  advierte  de  la  declaración

realizada  por  SP1,  ante  la  autoridad  ministerial,  quien  en lo  que  interesa

manifestó: “[…] mediante una llamada telefónica realizada aproximadamente

a las 16:00 me puse en contacto con el Agente del Ministerio Público, para

dar aviso de lo sucedido […]”, circunstancia que fue corroborada  por una VA

adscrita a este organismo, quien el día 9 de mayo del 2022 consultó la CDI y

observó que ésta se inició con la llamada telefónica recibida a las 16:00 horas

del 20 de marzo de 2022, proveniente de SP1,  quien informó el deceso del

adolescente quien en vida llevara el  nombre de V1 de 16 años de edad,

detenido por alteración del orden público y refirió fue encontrado amarrado

del cuello a uno de los barrotes con una tela negra; por lo que, nuevamente

se presume que en su carácter de primer respondiente, omitieron hacer del

conocimiento  de  forma  inmediata  al  Ministerio  Público,  para  que  éste

ordenara las diligencias a realizar.

Derecho Humano a la Vida

106. El derecho a la vida es inherente e irrenunciable a la persona, y una

obligación erga omnes para el Estado de evitar y prevenir cualquier conducta

que interfiera, impida o restrinja el ejercicio del derecho, ya sea por acción u

omisión, por culpa o dolo de un individuo o autoridad.9

107. El artículo 4.1,  de la CADH, en lo pertinente,  señala:  “Toda persona

tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la
9 Soberanes, José Luis (coord.), op. cit., p. 263.
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ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser

privado de la vida arbitrariamente”.

108. Así también el artículo 6.1, del PIDCP, señala que: “el derecho a la vida

es inherente a la persona humana, que éste estará protegido por la ley y que

nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

109. Por  último,  los  artículos  1º  y  3°  de  la  DUDH;  y  I,  de  la  DADDH,

reconocen que: “Todo ser humano tiene derecho a la vida”.

110. Al respecto la CrIDH, estableció en el Caso Miguel Castro Castro Vs

Perú10,  que:  “El  derecho  a  la  vida  juega  un  papel  fundamental  en  la

Convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de

los demás derechos”.

111. Continuando con el mismo caso, la CrIDH, estableció que, “Los Estados

tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias

para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como

el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra él”.

112.  Por  último  la  CrIDH,  ha  reiterado  que  el  cumplimiento  de  las

obligaciones impuestas por el artículo 1.1 relacionado con el artículo 4° de la

CADH,  no  sólo  presupone  que  ninguna  persona  sea  privada  de  su  vida

10 Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
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arbitrariamente  (obligación  negativa),  sino  que,  además  requiere  que  los

Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el

derecho a la vida (obligación positiva)  conforme al  deber  de garantizar  el

pleno  y  libre  ejercicio  de  los  derechos  de  todas  las  personas  bajo  su

jurisdicción. Esta protección activa el derecho a la vida por parte del Estado,

no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal a quienes

deben  resguardar  la  seguridad,  sean  estas  sus  fuerzas  de  policía  o  sus

fuerzas armadas”11.

113. El  Estado,  a  través  de  las  autoridades  que  integran  el  Sistema

Penitenciario,  deberán salvaguardar  el  derecho a  la  vida de las  personas

privadas de la libertad, en razón de su deber de garante.

114. En este sentido, si una persona fuera detenida en buen estado de salud

y posteriormente, muriera, recae en el Estado la obligación de proveer una

explicación  satisfactoria  y  convincente  de  lo  sucedido  y  desvirtuar  las

alegaciones  sobre  su  responsabilidad,  mediante  elementos  probatorios

válidos;  tomando  en  consideración  que  existe  una  presunción  de

responsabilidad  estatal  sobre  lo  que  ocurra  a  una  persona  mientras  se

encuentre bajo custodia del Estado. Razón por la cual, la obligación de las

autoridades  de  dar  cuentas  del  tratamiento  brindado  a  una  persona  bajo

custodia es particularmente estricta en el caso de que esa persona muriera12.

115. Al  respecto,  de las  actuaciones que integran el  expediente que nos

ocupa, este organismo protector de derechos observó que al  momento de

11 Visible en https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo21.pdf.

12 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. 
OEA, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, párr. 270.
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que, los elementos de la PMZP, detuvieron a V1, este se encontraba en buen

estado de salud y sin lesiones visibles, lo anterior tal y como se desprende de

las siguientes manifestaciones:

116. Por su parte SP3, refirió: “[…]  al recibir el turno  se encontraba con

vida y sin presentar lesiones visibles […]”

117. Asimismo, SP2, refirió: “[…]TA2 solicita el apoyo que detengan a […] V1

porque  minutos  antes  los  estaba  agrediendo  físicamente  y  estaba  en  un

estado etílico, sin embargo, el elemento SP8 me dice que lo ve bien que no

se ve en estado etílico […]”

118. Por otro lado,  el  Estado como garante debe asegurar proporcionar

condiciones mínimas que sean compatibles con la dignidad humana, teniendo

el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir,

tanto por acción, como por omisión, a la supresión de este derecho, lo

que en el presente caso no aconteció.

119. La  omisión  antes  citada  quedó  acreditada  con  las  declaraciones

vertidas por SP3, SP5 y SP9; quienes en forma similar señalaron que, no

existe  una  guardia  fija  para  vigilar  a  las  personas  que  se  encuentran

detenidas, tal y como se advierte a continuación:

120. SP3, refirió; “[…]  dentro de su celda en las que  no hay una guardia

fija, solo se envía al elemento que este desocupado cada 30 minutos o bien

cuando alguien solicita el ingreso para visitar a los reos […]”
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121. SP5,  declaró:  “[…]  pude  ver  que  V1,  se  encontraba  en  la  segunda

celda, […] se encontraba colgando de los barrotes con una prenda de vestir

al parecer una sudadera de color negro, quien no se encontraba a cargo de

algún compañero, toda vez que ninguno de los jefes de turno, es decir, SP3

y SP2, ninguno de ellos nos ordena custodiar a los detenidos, de lo cual

incluso está enterado SP1,  y  tampoco da la  orden de que se custodie  a

ninguna persona detenida, toda vez que es un área que esta independiente al

área de oficina de la comandancia de policía municipal, por lo que nunca hay

un compañero que este cuidando a los detenidos todo el tiempo, solo se les

dan rondines de vigilancia […]”.

122. SP9,  manifestó:  “[…]  nos  ordenó  llevarnos  al  muchacho  a  la  celda

número 2 […] pero en las celdas no se queda ningún elemento vigilando […]”

123. Por lo anterior, la autoridad señalada como responsable, incumplió con

su  calidad de  garante,  ya  que  omitió  establecer  guardias  o  rondines  de

vigilancia dentro de los separos de la Comandancia Municipal de Zoquitlán,

Puebla, máxime si ésta se encuentra ubicada en una zona aislada, tal y como

lo corroboró una VA, al realizar la inspección ocular al lugar de los hechos.

124. Aunado  a  lo  anterior,  esta  zona,  no  cuenta  con  cámaras  de

videovigilancia,  tal  y  como  lo  aseveró  la  autoridad  al  rendir  el  informe

complementario.
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125. Por lo que, el establecimiento de rondines de vigilancia y la instalación

de cámaras de vigilancia dentro de las instalaciones de los separos de la

Comandancia  Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla,  podrían  considerarse  como

condiciones  mínimas  a  las  que  está  obligado  el  Estado,  en  este  caso

representado por el Ayuntamiento del Municipio de Zoquitlán, Puebla, para

cumplir  con  su  deber  de  garante,  en  relación  a  las  personas  que  se

encuentran bajo su resguardo, como en este caso lo fue con V1, quien se

encontraba detenido, ya que de haber existido tales condiciones el suceso

pudo haber prevenido.

126. De igual forme este organismo advierte que, a través del oficio número

003726, de 24 de marzo de 2022 y del V2/005809, de 16 de mayo 2022, se

solicitó  a  la  autoridad  señalada  como  responsable,  entre  otras,  las

constancias relacionadas con la detención de V1, tales como el IPH relativo a

la detención de V1, en su caso el acta de procedimiento administrativo, el

acta de hechos elaborada por el Juez Calificador, y el nombramiento de dicho

servidor  público;  sin  que  dichas  documentales  fueran  remitidas  a  este

organismo, ya que a decir de la autoridad municipal, las mismas formaban

parte de la CDI, no obstante de la consulta realizada por una VA, observó que

en la  indagatoria  únicamente  fueron  asegurados  los  libros  de  registro  de

ingresos de detenidos y el de Parte de Novedades.

127. No obstante,  de la  declaración realizada por  SP4,  ante la  autoridad

ministerial, que en lo que interesa señaló: 

127.1. “[…] por lo que una vez que hablé con las señoras, procedí a

solicitarles  información  a  los  policías  de  guardia  en  el  cual  me
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dieron información siendo el IPH, en donde viene la hora de la

intervención de los policías cuanto hace a la detención y comencé

a realizar mi acta de hechos.”, 

128. Este organismo protector de derechos humanos observó que a decir de

SP4, sí existieron tales documentales, pero sin que éstas fueran aportadas

por  la  autoridad  municipal,  luego  entonces,  pudiera constituir  una  falta

administrativa o incluso estar ante la comisión de una conducta considerada

como delito.

129. Cabe señalar que, a decir del entonces AMP, quien se encontraba a

cargo de la CDI, la misma se encuentra judicializada, por el delito de “No

evitar o impedir un suicidio teniendo el deber jurídico de evitarlo al ser garante

de  la  vida  humana”,  así  como  el  de  “Ejercicio  indebido  de  funciones

públicas”; por lo cual este organismo se reserva el pronunciamiento respecto

a la misma.  

130. En consecuencia, los elementos de la PMZP, violaron en agravio de V1,

al derecho humano a la seguridad jurídica, legalidad, así como a la vida,

reconocidos en los artículos 1°, 14, 16 de la CPEUM; 8 y 10 de la DUDH, 6.1,

14 del PIDCP; 4.1, 7, 8 y 25 de la CADH, así como los artículos 132, 146 y

147 del CNPP y los incisos B, C y E de las Políticas de Operación del PNPR,

así  como dejaron de observar  lo  dispuesto por  las  fracciones V y IV,  del

artículo 24 y el numeral 41, del BPGZP, 2 y 8 del CCFEHCL.
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131. En otro orden de ideas, la conducta de  las y los servidores públicos

adscritos  a  la  Presidencia  Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla;  también

contraviene lo preceptuado en el artículo 7, fracciones I y VII, de la LGRA,13

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, las y

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

derechos humanos establecidos en la CPEUM.

132. Cabe  señalar  que,  para  el  caso  de  que  los  servidores  públicos

involucrados  en  los  hechos,  ya  no  laboren  en  el  Municipio  de  Zoquitlán,

Puebla, de acuerdo al principio de “derecho internacional de continuidad”, la

responsabilidad  subsiste  con  independencia  de  los  cambios  internos  del

Ayuntamiento en Cita. 

133. Este criterio  ha sido sostenido por  la  CIDH en los  casos Velásquez

Rodríguez Vs Honduras14 y Godínez Cruz Vs Honduras15; por lo que estarán

obligados a responder frente a las consecuencias presentes originadas por

las acciones y omisiones ya descritas en el presente documento.  

134. Asimismo, del artículo 74 de la LGRA16, se advierte:

13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgra.htm 
14 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
15 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf
16 https://diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf
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134.1. “ARTICULO 74.- Para el caso de Faltas administrativas no

graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos internos

de control  para imponer  las  sanciones prescribirán en tres  años,

contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las

infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.

Cuando  se  trate  de  Faltas  administrativas  graves  o  Faltas  de

particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados

en los mismos términos del párrafo anterior (…)”.

135. Aunado a lo anterior, este organismo, estima que el desempeño de los

servidores  públicos  señalados  como  responsables  de  las  violaciones  a

derechos humanos en esta Recomendación, deben de ser investigados, en

atención a que con su actuar pudieron haber incurrido en la comisión de los

delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previstos

por los artículos 419, fracción IX y 420, del  CPELSP respectivamente, que

establecen que comete ese delito el servidor público que, cuando tenga a su

cargo cualquier  establecimiento destinado a la ejecución de las sanciones

privativas de la libertad o las detenciones preventivas,  y sin los requisitos

legales, reciba como presa o detenida a una persona o la mantenga privada

de la libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente.

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO:
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136. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos

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

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

es  un  principio  de  derecho  internacional  de  los  derechos  humanos

ampliamente  reconocido,  reiterado  por  instrumentos  internacionales  y  por

decisiones  de  la  CrIDH,  el  hecho  de  que  una  vez  establecida  la

responsabilidad de los  servidores  públicos  por  violaciones  a  los  derechos

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

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

establece que los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias

ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos. 

137. Ahora  bien,  en  el  Sistema  Jurídico  Mexicano  existen  dos  vías  para

lograr la reparación del daño, derivado de la responsabilidad del Estado, la

primera,  consiste  en  plantear  la  reclamación  ante  el  órgano  jurisdiccional

competente, la otra vía, es el sistema no jurisdiccional de protección de los

derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°,

párrafo tercero, 21° párrafo noveno, 102, apartado B, 108, 109 y 113, párrafo

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

LCDHP , prevé la posibilidad, que de acreditarse una violación a los derechos

humanos atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación que

se  formule  debe  incluir  las  medidas  que  procedan para  lograr  la  efectiva

restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y en su caso,

para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.
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138.  Por otro lado, existen diversos criterios de la CrIDH, 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” 17, donde dicha Corte enfatizó que:

138.1.  “(…) toda violación de una obligación internacional que haya

producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y

que la disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye

uno  de  los  principios  fundamentales  del  Derecho  Internacional

contemporáneo  sobre  responsabilidad  de  un  Estado  (…)  las

reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso,

las  violaciones  declaradas,  los  daños  acreditados,  así  como  las

medidas solicitadas para reparar los daños respectivos (…)”. 

139. Asimismo,  la  CrIDH,  señala  que  se  puede  declarar  la  violación  del

derecho  a  la  integridad  psíquica  y  moral  de  los  familiares  directos  de  la

víctima de violaciones a derechos humanos, aplicando una presunción iuris

tantum, respecto de  madres y padres, hijas e hijos, hermanos, esposos y

esposas,  y  compañeros  y  compañeras  permanentes;  siempre  que  ello

responda a las circunstancias particulares del caso. 

17 Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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140. Lo anterior, se robustece con lo señalado por el Artículo 4° de la LVEP,

que expresamente señala:

140.1. “(…) Para los efectos de esta Ley se denominarán como:

 

I.  Víctimas directas:  Aquellas personas físicas que hayan sufrido

algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en

general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos

o derechos como consecuencia de la comisión de un delito del fuero

común o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la

Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte; así como en la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano del Estado de Puebla y demás leyes federales y

locales aplicables, llevados a cabo por autoridades locales;

II. Víctimas indirectas: Los familiares o aquellas personas físicas a

cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con

ella.

(…)” 

141. En ese sentido, de las evidencias que integran el presente expediente,

para este organismo quedó acreditado que VI1 y VI2, son el padre y madre

respectivamente  de  V1,  luego  entonces,  tienen  el  carácter  de  víctimas

indirectas,  asimismo esta CDHP observó que VI3, era la concubina de V1,

por lo cual de igual forma adquiere el  carácter de  víctima indirecta y en
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consecuencia tienen el derecho a ser reparados en términos de lo dispuesto

por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 de la LGV; así

como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo primero y tercero y 22 de la

LVEP;  que  en  esencia  señalan  la  obligación  de  los  tres  poderes

constitucionales  del  estado  y  a  las  autoridades  en  el  ámbito  estatal  y

municipal,  así  como  a  cualquiera  de  sus  dependencias  y  entidades,  o

instituciones públicas o privadas, a velar por la protección de las víctimas,

proporcionarles  ayuda  inmediata,  asistencia,  atención  o,  en  su  caso,  la

reparación  integral  a  que  haya  lugar.  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.

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

LVEP, que expresamente señala: 

142.1. “[…]

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
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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.

[…]”

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

violación al derecho humano a la seguridad jurídica, legalidad, así como

a la vida, en agravio de V1, resulta procedente establecer la reparación del

daño ocasionado en los términos siguientes:

Compensación
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144. De  acuerdo  a  la  fracción  III,  del  artículo  23,  de  la  LVEP,  la

compensación,  ha  de  otorgarse  a  la  víctima  de  forma  apropiada  y

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

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada

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

económicamente  evaluables  que  sean  consecuencia  del  delito  o  de  la

violación de derechos humanos.

145. Asimismo, las fracciones I y II, del artículo 62, señalan:

145.1. “[…]

ARTÍCULO 62

La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y

pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la

comisión de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en

aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a

su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad

o  si  la  víctima  directa  hubiera  fallecido  o  sufrido  un  deterioro

incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia

del delito o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error

judicial,  de  conformidad  con  lo  que  establece  esta  Ley  y  su

Reglamento.  Estos  perjuicios,  sufrimientos  y  pérdidas  incluirán,

entre otros y como mínimo:

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;
86



II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas

con  derecho  a  la  reparación  integral,  entendiendo  por  éste

aquellos  efectos  nocivos  de  los  hechos  del  caso  que  no  tienen

carácter  económico  o  patrimonial  y  no  pueden  ser  tasados  en

términos  monetarios.  El  daño  moral  comprende  tanto  los

sufrimientos  y  las  aflicciones  causados  a  las  víctimas  directas  e

indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para

las  personas  y  toda  perturbación  que  no  sea  susceptible  de

medición pecuniaria;

[…]”

146. En ese orden de ideas,  VI1,  VI2  y  VI3,  en  su  carácter  de  víctimas

indirectas,  tienen  derecho  a  ser  compensados  de  forma  apropiada  y

proporcional  a  la  gravedad  de  la  violación  a  derechos  humanos  sufrida,

tomando en consideración las circunstancias de cada caso.

Rehabilitación 

147. La fracción II, la rehabilitación, busca facilitar a la víctima hacer frente a

los  efectos sufridos por  causa del  hecho punible  o de las  violaciones de

derechos humanos; por lo cual en el presente caso y una vez que quedó

acreditado que VI1, VI2 y VI3, tienen el carácter de víctimas indirectas, por

ser padres de V1, así como VI3, resultó ser concubina de V1, se les debe

brindar atención psicológica la cual deberá ser proporcionada por personal

profesional  y  especializado,  de  forma inmediata  y  en  un  lugar  accesible,
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además  deberá  brindarse  de  forma gratuita,  ello  con  la  finalidad  de  que

puedan  superar  las  secuelas  producidas  con  motivo  de  los  hechos

analizados en el presente documento,  debiendo remitir las constancias que

así lo acrediten.

Medidas de no repetición

148. 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 las y los servidores

públicos.

149. En ese sentido, resulta procedente que emita una Circular a través de

la cual  reitere la  instrucción a  las  Servidoras y  Servidores Públicos de la

Presidencia Municipal de Zoquitlán, Puebla, en específico a los encargados

de la seguridad  pública; 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 el derecho humano a la

seguridad jurídica, legalidad y vida.
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150. Por otro lado, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la

asistencia  a  cursos  de  capacitación sobre  Derechos  Humanos,  es  una

medida  eficaz  para  garantizar  la  no  repetición  de  violaciones  a  derechos

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

Públicos  Presidencia  Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla,  en  específico  a  los

encargados  de  la  seguridad   pública,  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, legalidad y vida, con el fin de evitar que actos como los

señalados en el presente documento se repitan.

Satisfacción

151. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y restablecer la

dignidad  de  las  víctimas  y  de acuerdo  con  la  fracción V,  del  artículo  70,

también señala  como otra  medida la  aplicación de sanciones  judiciales  o

administrativas  a  los  responsables  de  las  violaciones  a  los  derechos

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

le  corresponden,  se  inicien  los  procedimientos  administrativos

correspondientes  ante  la  Contraloría  Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla,  en

contra de las y los servidores públicos involucrados en los hechos, debiendo

remitir las constancias que así lo acrediten.

152. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene
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acreditada la violación al derecho humano a la seguridad jurídica, legalidad

y vida, en agravio de V1, esta CDHP, procede a realizar a usted Presidente

Municipal de Zoquitlán, Puebla, las siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Proporcione  a  VI1,  VI2  y  VI3,  en  su  carácter  de  víctimas

indirectas,  una  reparación  integral en  términos  de  los  que  establece  el

artículo 23 de la LVEP, así como 26 de la LGV; el cual deberá de comprender

las  medidas  de  restitución,  rehabilitación,  compensación,  satisfacción  y

garantías de no repetición con motivo de los hechos que fueron analizados en

el presente documento, debiendo acreditar su cumplimiento a este organismo

protector de derechos humanos. 

SEGUNDA.  Proporcione  a  VI1,  VI2  y  VI3,  en  su  carácter  de  víctimas

indirectas la  atención  psicológica que  restablezca  su  salud  física  y

emocional de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos

conocidos en la presente queja; lo que deberá acreditar a este organismo.

TERCERA. Otorgue a VI1, VI2 y VI3, en su carácter de víctimas indirectas,

una compensación económica en términos de lo dispuesto por el artículo

62, de la LVEP, así como 64 de la LGV, debiendo remitir las constancias que

así lo acrediten.

CUARTA. Emita una Circular a través de la cual reitere la instrucción a las
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Servidoras y Servidores Públicos Presidencia Municipal de Zoquitlán, Puebla,

en específico a los encargados de la seguridad  pública; 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  los  derechos  humanos  de  igualdad,  seguridad  jurídica,

legalidad y vida, debiendo remitir las constancias que lo justifiquen. 

QUINTA.  Brinde  a  las  Servidoras  y  Servidores  Públicos  Presidencia

Municipal  de  Zoquitlán,  Puebla,  en  específico  a  los  encargados  de  la

seguridad   pública;  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,

legalidad y vida,  con el  fin de evitar que actos como los señalados en el

presente  documento  se  repitan,  debiendo  remitir  las  evidencias  que

demuestren su cumplimiento a este organismo.

SEXTA. Gire instrucciones al Titular de la Contraloría Municipal de Zoquitlán,

Puebla; para que, de acuerdo a sus atribuciones, determine sobre el inicio

del  procedimiento  administrativo de  investigación  en  contra  de  los

servidores  públicos  que  intervinieron  en  los  hechos  que  dieron  origen  al

presente  documento  y  en  su  oportunidad  determine  lo  que  en  derecho

corresponda, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten.

SÉPTIMA Implemente rondines de vigilancia en intervalos cortos de tiempo

o asigne a una persona que se avoque a realizar una estricta supervisión y
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atención de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en los

separos de la Comandancia Municipal de Zoquitlán, Puebla; debiendo remitir

las constancias que lo justifiquen.

OCTAVA.  Revise que todo el  personal encargado de la administración de

justicia y seguridad pública en el Municipio de Zoquitlán, Puebla, entre ellos

el Juez Calificador, Elementos de la PMZP y/o Jueces de Paz, cuenten con

los requisitos necesarios para el cargo que ocupen, así como regularice los

nombramientos respectivos, lo que deberá acreditar a este organismo.

153. 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. 

154. 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
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la misma. 

155. Cabe  aclarar,  que  la  falta  de  comunicación  de  aceptación  de  esta

Recomendación,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada;

asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento.

156. 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.

157. En caso de que la presente no sea aceptada o cumplida; esta CDHP,

está  facultada  para  actuar  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  102,

apartado B, párrafo segundo de la CPEUM.

COLABORACIÓN

158. En términos de lo dispuesto por el artículo 65, de la LCDHP, se solicita

atentamente:

TITULAR  DE  COMISIÓN  EJECUTIVA  ESTATAL  DE  ATENCIÓN  A

VÍCTIMAS PUEBLA:

ÚNICA: Con las facultades conferidas en los artículos 82 y 86, fracción XI, de

la  LVEP,  así  como 9°  del  RICEEAVI,  colabore  con la  autoridad señalada

como responsable a efecto de que, VI1, VI2 y VI3, en su carácter de víctimas

indirectas,  sean inscritos en el  Registro Estatal  de Víctimas, así  como dé
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puntual seguimiento a los procedimientos respectivos, lo anterior a efecto de

que las personas antes citadas, puedan acceder a la reparación integral con

motivo de las violaciones a derechos humanos que quedaron acreditadas en

el presente documento,  debiendo remitir  a este organismo, la constancias

correspondientes.     

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 

´VPF/L´TIP.
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