
 

RECOMENDACIÓN: 10/2021. 

EXPEDIENTE: 5418/2020   

Y SU ACUMULADO 5481/2020. 

       PETICIONARIOS: V1 Y V2 

 

Heroica Puebla de Zaragoza a 30 de abril de 2021.  

 

 

C. ROBERTO RAMÍREZ CERVANTES 

Presidente Municipal de Acajete, Puebla. 

Presente 

 

Distinguido Presidente Municipal: 

 

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

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

46, 51 y 52, de la Ley de la CDHP, se ha realizado una valoración de los 

elementos contenidos en el expediente 5418/2020 y su acumulado 5481/2020 

relacionado con la queja presentada por V1 y V2, respectivamente, en contra 

del personal del Ayuntamiento de Acajete, Puebla.  

 

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

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

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

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

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

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

protección de los datos correspondientes. 

 

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

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

instituciones y/o dependencias, documentos y normatividad.  

 

Institución y/o dependencia, documento y/o 

normatividad 
Acrónimo y/o abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla  
CDHP 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos 
CNDH 

Ayuntamiento de Acajete, Puebla Ayuntamiento  

Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH 

Bando de Policía y Gobierno de Acajete, BPGAP 
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Puebla 

Código Penal del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos  
CADH 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla. LVEP 

Ley Orgánica Municipal  LOM 

Ley General de Víctimas LGV 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

CPEUM 

Diario Oficial de la Federación  DOF 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla  

LCDHP  

 

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

RICDHP 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla  

LTAIPEP 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla 

CPELSP 
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Catálogo General de Hechos Violatorios a 

Derechos Humanos 

CGHVDH 

 

EXPEDIENTE 5418/2020. 

 

I. HECHOS 

 

Queja  

 

4. El 9 de diciembre de 2020, este organismo recibió, vía correo electrónico, la 

queja de V1, quien señaló lo siguiente:  

 

 4.1. “El día 6 de diciembre del año en curso fuimos agredidos por 

5 elementos de la policía municipal y un civil dentro de la propiedad 

familiar argumentando después de habernos golpeado que 

buscaban a una persona sin habernos mostrado una orden de 

cateo o algún otro documento dejando argumento de que si nos 

parara algo a alguien de mi familia señaló [sic] directamente a los 

agresores, ya que son agresivos [sic]”. 
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Radicación del expediente 

  

5. Mediante acuerdo de 17 de diciembre de 2020, se calificó de legal la presunta 

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

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

General de la CDHP, asignándole el número 5418/2020. 

 

Solicitud de informe 

 

6. Mediante oficio número V2/008906, de 17 de diciembre de 2020, se solicitó 

a la Síndica Municipal de Acajete, Puebla, un informe respecto de los hechos 

materia de la queja presentada por V1. 

 

Acuerdo de acumulación del expediente 5481/2020. 

 

7. El 31 de diciembre de 2020, se emitió un acuerdo en el que se ordenó que 

el expediente 5481/2020 relativo a la queja presentada por V1 y V2, se 

acumulara al expediente 5418/2020, por existir relación en cuanto a los hechos 

narrados por los peticionarios y por tratarse de la misma autoridad señalada 

como responsable. 
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EXPEDIENTE 5481/2020 

 

Queja 

 

8. El 23 de diciembre de 2020, se recibió en la Oficialía de Partes de esta CDHP, 

el escrito de queja presentado por V1 y V2,  quienes señalaron que el  6 de 

diciembre de 2020, aproximadamente a las 20:00 horas, salieron de su 

domicilio, por el patio trasero, para ir por su hermano, a su lugar de trabajo, 

cuando cinco personas uniformadas de seguridad pública del municipio de 

Acajete, Puebla, y una persona vestida de civil, los agredieron  físicamente, 

golpeándolos en el cuerpo, lo que le provocó a V1 la fractura de la clavícula 

izquierda.  

 

EXPEDIENTE 5418/2020 Y SU ACUMULADO 5481/2020 

 

Ratificación de la queja  

 

9. Acta circunstanciada de 16 de marzo de 2021, de la que se desprende que 

un Visitador Adjunto, adscrito a esta CDHP, hizo constar la comparecencia de 

V1 y V2, ocasión en la cual ratificaron su escrito de queja presentado ante este 

órgano constitucional autónomo.  
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Solicitud de valoraciones psicológicas  

 

10. Mediante memorándum SVG/120/2021, de 22 de marzo de 2021, se le 

solicitó, al Director de Quejas de la CDHP, su colaboración, a efecto de que se 

le practicara valoración psicológica, por parte de la psicóloga adscrita a dicha 

área, a V1 y V2, en la cual se determinara si, a causa de los hechos narrados 

por los agraviados, existe o no algún impacto psicológico.  

 

Solicitud de informe 

 

11. Mediante oficio número V2/003220, de 22 de marzo de 2021, se solicitó, 

por segunda ocasión, a la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Acajete, 

Puebla, rindiera un informe completo y detallado sobre los hechos materia de 

la presente queja.  

 

Solicitud de informe, en vía de colaboración  

 

12. Con el oficio número V2/003221, de 22 de marzo de 2021, se solicitó, al 

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

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

certificada de los expedientes clínicos de V1 y V2, con motivo de la atención 

brindada en el Centro de Salud de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla y en el 

Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor y General Rafael Moreno Valle.”  
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Desahogo de la prueba testimonial 

 

13. Acta circunstanciada de 24 de marzo de 2021, mediante la cual, un Visitador 

Adjunto, adscrito a este organismo, hizo constar el desahogo de la prueba 

testimonial, ofrecida por V1 y V2, a cargo de T1. 

 

14. Acta circunstanciada de 24 de marzo de 2021, mediante la cual, un Visitador 

Adjunto, adscrito a este organismo, hizo constar el desahogo de la prueba 

testimonial, ofrecida por V1 y V2, a cargo de T2. 

 

Respuesta a solicitud de informe 

 

15. A través del oficio número 1104/2021, de 13 de abril de 2021, signado por 

la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Acajete Puebla, la autoridad señalada 

como responsable, rindió el informe solicitado por este organismo, anexando 

los siguientes documentos:  

 

15.1. Oficio sin número, de 8 de abril de 2021, suscrito por el 

Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acajete, 

Puebla, mediante el cual rindió su informe;  
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15.2. Parte de Novedades de 6 de diciembre de 2020, firmado por 

SP1.  

 

15.3. Informe Justificado, de 31 de marzo de 2021, respecto a los 

hechos materia de la queja, signado por SP1;  

 

15.4. Informe Justificado, sin fecha, respecto de los hechos materia 

de la queja, suscrito por SP2;  

 

15.5. Informe Justificado, de 31 de marzo de 2021, respecto de los 

hechos materia de la queja, firmado por SP3; 

 

15.6. Informe Justificado, de 31 de marzo de 2021, respecto de los 

hechos materia de la queja, signado por SP4; 

 

15.7. Informe Justificado, de 31 de marzo de 2021, respecto de los 

hechos materia de la queja, suscrito por SP5; 

 

15.8. Informe Justificado, de 31 de marzo de 2021, respecto de los 

hechos materia de la queja, firmado por SP6; 
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Respuesta a la solicitud de informe, en vía de colaboración 

 

16. Oficio número 5013/DAJ/DAP/2692/2021, de 7 de abril de 2021, signado 

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

de Salud del Estado de Puebla, a través del cual remitió los siguientes 

documentos:  

 

16.1. Copia certificada del expediente clínico de V1, derivado de la 

atención médica otorgada en el Hospital de Traumatología y 

Ortopedia “Doctor y General Rafael Moreno Valle”, compuesto de 

24 fojas. 

 

17. Oficio número 5013/DAJ/DAP/2833/2021, de 13 de abril de 2021, signado 

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

de Salud del Estado de Puebla, a través del cual remitió los siguientes 

documentos: 

 

17.1. Copia simple del expediente clínico de V1, derivado de la 

atención médica otorgada en el Centro de Salud de Servicios 

Ampliados de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla compuesto de 2 fojas. 
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Respuesta a la solicitud de valoraciones psicológicas  

 

18. Opinión psicológica CDH/DQO/PAV/AP/OP/10/2021, de 19 de abril de 

2021, practicada a V1, signada por una psicóloga, adscrita a la Dirección de 

Quejas y Orientación de la CDHP. 

 

19. Opinión psicológica CDH/DQO/PAV/AP/OP/11/2021, de 19 de abril de 2021, 

practicada a V2, signada por una psicóloga, adscrita a la Dirección de Quejas 

y Orientación de la CDHP. 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

20. Queja presentada por V1, vía correo electrónico, el 9 de diciembre de 2020, 

ante esta CDHP.  

 

21. Acuerdo de radicación de 17 de diciembre de 2020, a través del cual se 

calificó de legal la queja de V1, por la presunta violación al derecho humano a 

la seguridad jurídica.  

 

22. Oficio número V2/008906, de 17 de diciembre de 2020, mediante la cual se 

solicitó, a la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Acajete, que rindiera un 

informe completo y detallado sobre los hechos materia de la queja.  
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23. Escrito de queja de 23 de diciembre de 2020, presentada por V1 y V2, ante 

esta CDHP.  

 

24. Acuerdo de acumulación de 31 de diciembre de 2020, en virtud del cual se 

ordenó que el expediente 5481/2020, relativo a la queja presentada por V1 y 

V2, se acumulara al expediente 5418/2020, por existir relación en cuanto a los 

hechos narrados por los agraviados, y por tratarse de la misma autoridad 

señalada como responsable.  

 

25. Oficio número V2/003220, de 22 de marzo de 2021, a través del cual se 

solicitó, por segunda ocasión, a la Síndica Municipal del Ayuntamiento de 

Acajete, que rindiera un informe completo y detallado sobre los hechos materia 

de la queja. 

 

26. Oficio número V2/003221, de 22 de marzo de 2021, a través del cual se 

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

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

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

proporcionada en el Centro de Salud de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla y, 

posteriormente, en el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor y General 

Rafael Moreno Valle”. 
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27. Acta circunstanciada de 24 de marzo de 2021, mediante la cual, un Visitador 

Adjunto, adscrito a este organismo, desahogó la prueba testimonial, ofrecida 

por V1 y V2, a cargo de T1, quien manifestó lo siguiente:  

 

27.1. “EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, COMO A 

LAS 8:30 PM, ESTÁBAMOS ESPERANDO A CENAR, CUANDO 

MI HERMANO, V2 DIJO “AHORITA VENGO, VOY A TRAER A MI 

HERMANO, TA1, PORQUE YA ES TARDE Y NO HA LLEGADO.” 

RAZÓN POR LA CUAL, MI OTRO HERMANO DE NOMBRE V1, 

LE DIJO “ESPÉRAME, YO TE ACOMPAÑO.” EN 

CONSECUENCIA, SALIERON DE MI DOMICILIO, RUMBO A LA 

BARRANCA, PORQUE ESE ES UN PASO OBLIGADO, PARA 

LLEGAR AL TRABAJO DE MI HERMANO TA1. DESPUÉS DE 

UNOS SEGUNDOS, ESCUCHÉ QUE, EN LA PARTE DE ATRÁS 

DE DONDE VIVIMOS, QUE ES PROPIEDAD DE MI TÍO TA2, MI 

HERMANO V2 GRITABA “¡AUXILIO, AUXILIO!”. ASÍ, AL 

ESCUCHAR ESTO, SALIMOS RÁPIDAMENTE, MI CUÑADA T2 Y 

MI HERMANO TA3. AL LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS, 

ME PERCATÉ DE QUE CINCO ELEMENTOS DE LA POLICÍA 

MUNICIPAL Y UNA PERSONA VESTIDA DE CIVIL, GOLPEABAN 

EN EL PISO A MIS HERMANOS. DE MANERA ESPECÍFICA, VI 

COMO LES DABAN DE PATADAS EN TODO EL CUERPO, 

INCLUSO EN LA CABEZA. AHORA, A PESAR DE QUE NOS 
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VIERON Y LES GRITAMOS QUE LES DEJARAN DE PEGAR, 

ELLOS CONTINUARON GOLPEÁNDOLOS E INSULTÁNDOLOS. 

INCLUSO, INTENTARON GOLPEAR A MI HERMANO TA3, PERO 

NO LO HICIERON. POSTERIORMENTE, COMO A LOS TRES O 

CUATRO MINUTOS, LOS POLICÍAS SE EMPEZARON A 

RETIRAR DEL LUGAR Y BAJAMOS HACIA LA BARRANCA, 

PORQUE AHÍ DEJARON ESTACIONADA LA PATRULLA. AL 

RESPECTO, LOGRÉ APUNTAR EL NÚMERO DE PLACAS DE LA 

PATRULLA, QUE SON LAS SIGUIENTES: SM-74-244.” 

 

28. Acta circunstanciada de 24 de marzo de 2021, mediante la cual, un Visitador 

Adjunto, adscrito a este organismo, desahogó la prueba testimonial, ofrecida 

por V1 y V2, a cargo de T2, quien manifestó lo siguiente:  

 

28.1. “[…] el día 6 de diciembre de 2020, siendo aproximadamente 

las 20:30 horas, la suscrita me encontraba en la casa de mi suegra, 

ubicada en la calle 10 norte #7 del Barrio de San Juan, del 

municipio de Acajete, Puebla, cuando escuché que mi cuñado de 

nombre V2, comenzó a gritar pidiendo auxilio, por lo que, salí 

acompañada de mi cuñada de nombre T1 y mi cuñado TA3, para 

ver qué era lo que sucedía, dirigiéndonos rápidamente hacía la 

parte trasera de la casa, con rumbo a la barranca y fue en ese 

momento que nos percatamos de que cinco elementos de 



 

15 

 

 

 

Seguridad Pública de Acajete, Puebla, y una persona del sexo 

masculino vestido de civil, estaban golpeando a mi esposo V1 y a 

mi cuñado V2, en diversas partes del cuerpo mientras los 

insultaban, por lo que, al arribar al lugar, los elementos de 

Seguridad Pública en mención, también intentaron golpear a TA3, 

pero al darse cuenta de nuestra presencia se retiraron rápidamente 

por el lado de la barranca, y abordaron una patrulla de la Policía 

Municipal, de la cual, mi cuñada de nombre T1, alcanzó a anotar 

las placas.”  

 

29. Oficio número 1104/2021, de 13 de abril de 2021, signado por la Síndica 

Municipal del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, la autoridad señalada como 

responsable, rindió el informe solicitado por este organismo defensor de 

derechos humanos, anexando los siguientes documentos:  

 

29.1 Oficio sin número, de 8 de abril de 2021, suscrito por el 

Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acajete, 

Puebla, mediante el cual rindió su informe;  

 

29.2. Parte de Novedades de 6 de diciembre de 2020, firmado por 

SP1, del cual se desprende lo siguiente:  
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29.2.1. “19:55 HRS SE REECIBE REPORTE POR PARTE 

DEL CMTE EN TURNO SP1 CON 6 ELEMENTOS MAS 

(SIC) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN RECORRIDO 

DE PREVENCION (SIC) Y VIGILANCIA SOBRE LA CALLE 

8 NORTE DEL BARRIO DE SAN JUAN A LA ALTURA DE LA 

BARRANCA POR LO QUE SON INTERCEPTADOS POR 

UN MASCULINO QUIEN DICE LLAMARSE TA4 DE 35 

AÑOS CON DOMICILIO CONOCIDO EN AMOZOC, QUIEN 

REFIERE QUE SE ESCUCHA UNA FEMENINA GRITAR Y 

PIDIENDO AUXILIO POR LO QUE SE RETIRA EL 

MASCULINO Y PROCEDEMOS A REALIZAR INSPECCION 

[SIC] OCULAR EN DICHA BARRANCA ENCONTRANDO 

UNA CHAMARRA DE COLOR CAFÉ Y UNA BLUSA 

BLANCA DE DAMA PERO NEGATIVO DE ENCONTRAR 

ALGUNA FEMINA (SIC) POR LO QUE SALEN DE DICHA 

BARRANCA DOS MASCULINOS ALTERADOS LOS 

CUALES (SIC) REFIEREN QUE UNO DE ELLOS FUE 

AGREDIDO FISICAMENTE [SIC] POR UN MASCULINO 

DEL CUAL NO PROPORCIONAN CARACTERISTICAS 

[SIC] ASI MISMO SE REALIZA INSPECCIÓN 

NUEVAMENTE EN BARRANCA [SIC] Y NO 

ENCONTRANDO A NINGUN MASCULIO [SIC] SE LE DAN 

PASOS A SEGUIR A DICHOS MASCULINOS [SIC] PARA 
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QUE PRESENTEN SU DENUNCIA CORRESPONDIENTE 

POR LO QUE SE ENOJAN Y REFIEREN QUE NO 

SERVIMOS PARA NADA QUE NO SABEMOS HACER 

NUESTRO TRABAJO ASIMISMO NOS RETIRAMOS DEL 

LUGAR (SIC) REALIZANDO RECORRIDO POR PERIFERIA 

PARA VER SI SE LOGRA INTERCEPTAR A DICHO 

MASCULINO Y NEGATIVO [SIC], POR LO QUE 

CONTINUAMOS CON RECORRIDO DE PREVENCIÓN Y 

VIGILANCIA A LAS 21:15 HRS SE PRESENTAN DICHOS 

MASCULINOS EN COMPAÑÍA DE UN GRUPO DE GENTE, 

CON PALOS, CON PIEDRAS Y DE MANERA AGRESIVA 

OFENDIENDO VERBALMENTE A LOS OFICIALES DE 

GUARDIA, DICIENDOLES QUE NO SABIAN [SIC] HACER 

SU TRABAJO Y POR LO QUE EL CMTE EN TURNO SP1 

REALIZA DIALOGO CON ELLOS MANIFESTANDOLES 

QUE PRESENTEN SU DENUNCIA CON LA AUTORIDAD 

COMPETENTE POR LO QUE SE RETIRAN QUEDANDO 

DE CONFORMIDAD [SIC].” 

 

29.3. Informe Justificado, de 31 de marzo de 2021, respecto a los 

hechos materia de la queja, signado por SP1, del que se desprende 

lo siguiente:  
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29.3.1. “A las 19:45 horas. SE REALIZO [SIC] RECORRIDO 

DE prevención y vigilancia a bordo de la unidad P156 al 

mando SP1, y 6 oficiales más sobre la 8 norte del barrio de 

san juan a la altura de la barranca se nos acerca un 

masculino de complexión robusta, estatura alta el cual vestía 

pantalón mezclilla azul [sic] con sudadera blanca quien 

refiere llamarse TA4 de 35 años de edad, con domicilio 

conocido en amozoc de mota puebla [sic]. Nos comenta que 

en la barranca se oye unos gritos de una mujer pidiendo 

auxilio y se retira el masculino a las 19:55 horas. Informo por 

vía radio a la cabina que vamos acudir a un auxilio a la 

barranca que se encuentra en el barrio de san juan, 

procedemos ir al lugar y realizamos inspección, ocular, 

hacemos, una minuciosa y exhaustiva, búsqueda, en el lugar 

y no encontramos a la fémina solo se encontró una blusa de 

color blanco, y una chamarra, de color café, y más adelante 

salen dos personas de sexo masculino alterados y uno de 

ellos nos refiere que fue agredido físicamente por un hombre, 

y nos da las características del supuesto agresor se vuelve a 

checar el lugar [sic] y no se encuentra nada inusual les doy 

pasos a seguir para que hagan su denuncia correspondiente 

ellos se enojan y [sic] insultan a los oficiales diciéndoles, que 

no sirven para nada y se retiran del lugar, continuamos con 
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nuestro patrulla miento [sic], de seguridad y vigilancia para 

ver si encontrábamos a la persona que nos pidió el auxilio no 

encontramos a la persona, a las 21:15 horas. Se presentan, 

en la comandancia los dos masculinos junto con un grupo de 

personas con palos y piedras estaban muy alterados y 

agresivos ofendiendo nuevamente a los oficiales en turno, 

gritando que valemos madres que nos iban [sic] a ir a acusar 

por pendejos por no agarrar al que agredió a su hijo que no 

sabíamos con quiénes nos metíamos [sic], por lo tanto 

dialogo con ellos y les hago en tender [sic] manifestándoles 

que pongan su denuncia correspondiente ante la autoridad 

correspondiente. Se retiran dejándonos amenazados que 

íbamos a valer madres [sic]. No se detuvo a nadie en este 

hecho ocurrido solo quedo en falsa alarma.” 

 

29.4. Informe Justificado, sin fecha, respecto de los hechos materia 

de la queja, firmado por SP2, del que se desprende lo siguiente:  

 

29.4.1. “[…] EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2020, SIENDO 

APROXIMADAMENTE LAS 19:45 HRS. AL IR 

CIRCULANDO A BORDO DE LA UNIDAD P-156 Y EN 

COMPAÑÍA DE MI COMANDANTE SP1, CUANDO SE NOS 

APROXIMA UN MASCULINO DE COMPLEXIÓN ROBUSTA, 
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ESTURA [SIC] APROXIMADA 1.80 M. MISMO QUE VESTÍA 

PANTALÓN DE MEZCLILLA COLOR AZUL, SUDADERA 

COLOR BLANCA CON GORRO, EL CUAL INFORMO AL 

COMANDANTE QUE EN LA BARRANCA UBICADA EN LA 

CALLE 8 NORTE EQUINA [SIC] CON CALLE 4 ORIENTE 

DEL BARRIO DE SAN JUAN SE ESCUCHABAN GRITOS 

DE MUJER SOLICITANDO AUXILIO, POR LO CUAL 

ACUDIMOS A DICHA BARRANCA PARA REALIZAR UNA 

INSPECCIÓN OCULAR Y ES NEGATIVO DE QUE ALGUNA 

MUJER [SIC] ESTUVIERA SOLICITANDO EL APOYO, 

PERO METROS MÁS ADELANTE NOS PERCATAMOS DE 

DOS MASCULINOS LOS CUALES SE ENCONTRABAN 

AFUERA DE SU DOMICILIO, MENCIONADO [SIC] QUE UN 

MASCULINO CON LAS CARACTERÍSTICAS 

MENCIONADAS DE LA PERSONA QUE SOLICITO EL 

APOYO, HABÍA AGREDIDO FÍSICAMENTE A UNO DE 

ELLOS. POR LO CUAL SE REALIZA NUEVAMENTE UNA 

INSPECCIÓN DEL LUGAR Y YA NO ENCONTRANDO A 

NINGUNA PERSONA [SIC]. POR LO CUAL A LOS DOS 

MASCULINOS QUE SE HABÍAN ENCONTRADO AFUERA 

DEL DOMICILIO, SE LE INFORMAN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS LEGALES A SEGUIR Y ESTOS DE 

MANERA DESPOSTA [SIC] NOS EMPIEZAN AGREDIR 
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VERBALMENTE, MENCIONÁNDONOS QUE NO 

SERVÍAMOS PARA NADA Y QUE IBAMOS A VALER 

VERGA. POR TAL MOTIVO NOS RETIRAMOS DEL LUGAR 

CONTINUANDO CON NUESTRO RECORRIDO 

PREVENTIVO Y VIGILANCIA. POSTERIORMENTE A LAS 

21:15 HRS. APROXIMADAMENTE SE PRESENTA AL 

COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DOS 

MASCULINOS QUE NOS HABÍAN AGREDIDO 

VERBALMENTE Y AHORA EN COMPAÑÍA DE UN GRUPO 

DE 30 PERSONAS DE APROXIMADAMENTE [SIC], LOS 

CUALES TRAÍAN PIEDRAS Y PALOS. LOS CUALES NOS 

EMPIEZAN AGREDIR NUEVAMENTE Y 

AMENAZÁNDONOS. QUE IBAMOS A VALER MADRE 

PORQUE NO SABÍAN [SIC] CON QUIEN SE ESTABAN 

METIENDO. ASÍ MISMO EL COMANDANTE SP1, LES 

HACE NUEVAMENTE LA RECOMENDACIÓN QUE 

REALICEN SU DENUNCIA CORRESPONDIENTE ANTE EL 

MINISTERIO PÚBLICO. A LAS 22:00 HRS. 

APROXIMADAMENTE SE RETIRA EL GRUPO DE 

PERSONAS. DEJÁNDONOS AMENAZADOS 

NUEVAMENTE QUE NOS CUIDÁRAMOS PORQUE 

IBAMOS A VALER MADRE […].”  
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29.5. Informe Justificado, de 31 de marzo de 2021, respecto de los 

hechos materia de la queja, signado por SP3, del cual se 

desprende:  

 

29.5.1. “[…] NOS ENCONTRABAMOS EN RECORRIDO DE 

PREVENCION Y VIGILANCIA A BORDO DE LA UNIDAD P-

156 AL MANDO DEL COMANDANTE SP1, Y 6 POLICIAS 

MÁS SOBRE LA 8 NORTE DEL BARRIO DE SAN JUAN A 

LA ALTURA DE LA BARRANCA DÓNDE SE NOS ACERCA 

UN MASCULINO REFIERIENDO QUE AL PASAR POR AHÍ 

SE ESCUCHABAN GRITOS DE UNA FEMENINA 

PIDIENDO AUXILIO EL CUAL NOS AVISO PARA QUE 

FUERAMOS A CHECAR POR LO QUE SE RETIRA. A LAS 

19:55 HORAS, SE INFORMA POR VÍA RADIO A CABINA 

QUE VAMOS ACUDIR A UN AUXILIO A LA BARRANCA 

QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN JUAN 

LLEGANDO AL LUGAR INDICADO DESENDEMOS [SIC] 

DE LA UNIDAD PARA REALIZAR UNA INSPECCION DEL 

LUGAR MENCIONADO EN COMPAÑÍA DEL 

COMANDANTE Y DOS ELEMENTOS MAS [SIC]  LOS 

CUALES NOS ESPARCEMOS [SIC] POR DICHA 

BARRANCA PARA REALIZAR LA INSPECCION POR LO 

QUE ME PERCATO DE UNA CHAMARRA TIPO PIEL DE 
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COLOR CAFÉ TRASLADNDOME ALA [SIC] UNIDAD PARA 

INFORMARLE AL COMANDANTE RETIRANDONOS DEL 

LUGAR SIN LOCALIZAR A DICHA FEMENINA. ASI MISMO 

A LAS 21:15 HORAS NOS TRASLADAMOS AL COMPLEJO 

DE SEGURIDAD PUBLICA ENCONTRANDONOS UN 

GRUPO DE PERSONAS AGREDIENDONOS 

FISICAMENTE Y VERBALMENTE, POR LO QUE EL 

COMANDANTE EN TURNO SE ENTREVISTA CON ELLOS 

HACIÉNDOLES LA RECOMENDACIÓN DE QUE PONGAN 

SU DENUNCIA CORRESPONDIENTE RETIRANDOSE DEL 

COMPLEJO ASI MISMO INSULTANDONOS EN TODO 

MOMENTO.” 

 

29.6. Informe Justificado respecto de los hechos materia de la 

queja, signado por SP4, del que se advierte lo siguiente:  

 

29.6.1. “A las 19:45 horas. Se llevo a cabo el recorrido de 

vigilancia a bordo de la unidad P156 al mando de SP1, en la 

cual el comandante nos informa que acudiéremos a un apoyo 

en la barranca correspondiente al Barrio de San Juan (calle 

8 norte) en cabecera municipal, mencionando que habían 

secuestrado a una joven. El comandante informa por vía 

radio a la cabina que vamos acudir a un auxilio a la barranca 
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que se encuentra en el barrio de San Juan, procedemos ir al 

lugar y al llegar mis compañeros de trabajo descienden a la 

barranca para realizar inspección ocular, mientras espero 

sobre la vialidad (calle 8 norte), en el lugar los elementos me 

comentan que no encuentran a la fémina solo encontraron 

una blusa de color blanco y una chamarra de color café. El 

comandante nos brinda instrucciones de retirarnos del lugar 

y trasladarnos al Complejo de Seguridad para informar a 

cabina de la situación ocurrida. Al estar allí llega un grupo de 

personas con palos y piedras, los cuales estaban muy 

alterados y agresivos ofendiéndonos de manera constante a 

todos a los oficiales en turno, nos gritaban palabras anti 

sonantes [sic], ademanes, nos querían intimidar con los 

artículos que llevaban consigo, su principal reclamo era que 

habían golpeado a un familiar, sin embargo, yo desconozco 

a que hacían referencia en ese momento, no sé a qué 

persona hacían mención que fue golpeada, ni quienes lo 

golpearon. Después de hablar con el comandante SP1, se 

retiran de las instalaciones del Complejo de Seguridad, 

gritando amenazas y haciendo referencia a que este hecho 

se iba quedar así y no hubo detenidos por este suceso.” 
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29.7. Informe Justificado respecto de los hechos materia de la 

queja, suscrito por SP5, del cual se desprende lo siguiente:  

 

29.7.1. “[…] SE REALIZÓ RECORRIDO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA A BORDO DE LA UNIDAD P156 AL MANDO DE 

SP1, Y 6 POLICIAS MÁS SOBRE LA 8 NORTE DEL BARRIO 

DE SAN JUAN A LA ALTURA DE LA BARRANCA DONDE 

SE NOS ACERCA UN MASCULINO DE COMPLEXIÓN 

ROBUSTA, ESTATURA ALTA, QUIEN REFIERE LLAMARSE 

TA4 DE 35 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO CONOCIDO 

EN AMOZOC DE MOTA PUEBLA, REFIERE QUE EN LA 

BARRANCA SE OYE UNOS GRITOS DE UNA MUJER 

PIDIENDO AUXILIO Y SE RETIRA EL MASCULINO. A LAS 

19:55 HORAS. SE INFORMA POR VÍA RADIO A CABINA 

QUE VAMOS ACUDIR A UN AUXILIO A LA BARRANCA 

QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, 

DÓNDE MI COMPAÑERA SP4 Y SP7 NOS QUEDAMOS A 

BORDO DE LA UNIDAD A REALIZAR RECORRIDO A 

PERIFERIA DE LA BARRANCA, ASÍ COMO MIS DEMÁS 

COMPAÑEROS INGRESAN A REALIZAR INSPECCIÓN 

DEL LUGAR SIN LOCALIZAR A LA PERSONA Y NOS 

RETIRAMOS DEL LUGAR. A LAS 21:15 HORAS 

ARRIBAMOS A COMANDANCIA MUNICIPAL DONDE SE 
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PRESENTAN UNOS MASCULINOS JUNTO CON UN 

GRUPO DE PERSONAS CON PALOS Y PIEDRAS 

AGREDIENDONOS VERBALMENTE, POR LO QUE EL 

COMANDANTE EN TURNO SE ENTREVISTA CON ELLOS 

HACIÉNDOLES LA RECOMENDACIÓN DE QUE PONGAN 

SU DENUNCIA ANTE LA AUTORIDAD 

CORRESPONDIENTE Y SE RETIRAN DEL LUGAR.” 

 

29.8. Informe justificado, de 31 de marzo de 2021 respecto de los 

hechos materia de la queja, firmado por SP6, del cual se desprende 

lo siguiente:  

 

29.8.1. “[…] SIENDO LAS 19:45 HRS AL EFECTUAR UN 

RECORRIDO DE VIGILANCIA EN LA UNIDAD P 156 AL 

MANDO DEL COMANDANTE SP1, EN LA CALLE 8 NORTE 

DEL BARRIO DE SAN JUAN ALA […] ALTURA DE LA 

BARRANCA, SE ACERCA UN MASCULINO EL CUAL DUO 

LLAMARSE TA4 DE 35 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO 

CONOCIDO EN AMOZOC DE MOTA MENCIONANDO QUE 

EN LA BARRANCA SE ESCUCHABAN UNOS GRITOS DE 

UNA FEMENINA PIDIENDO AUXILIO ASI MISMO SE 

RETIRA EL MASCULINO SIENDO LAS 19:55 HRS POR LO 

QUE ACUDIMOS A DICHA BARRANCA REALIZANDO 
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RRECORRIDO EXTESO [SIC] EN TODA LA BARRANCA 

NO ENCONTRANDO A DICHA FEMENINA SOLO 

ENCONTRANDO UNA PRENDA DE COLOR BLANCA Y UN 

CHAMARRA [SIC] COLOR CAFÉ MAS ADELANTE SALEN 

2 JOVENES REFIRIENDO QUE FUERON AGREDIDOS 

FISICAMENTE POR UN HOMBRE MISMO [SIC] NOS 

DIERON CARACTERISTICAS DEL SUPUESTO AGRESOR 

HACIENDO OTRO RECORRIDO PARA VER SI 

ENCONTRAVAMOS [SIC] SUPUESTO SUJETO DEL CUAL 

NOSE [SIC] ENCONTRO [SIC] NADIE NI NADA INUSUAL 

DANDOLES PASOS A SEGUIR PARA QUE HAGAN SU 

DENUNCIA CORRESPONDIENTE POR LO QUE SE 

MOLESTA AGREDIENDO VERBALMENTE A NOSOTROS 

PASANDONOS A RETIRAR DEL LUGAR PARA SEGUIR 

CON NUESTRO RECORRIDO, POSTERIORMENTE NOS 

TRASLADAMOS A NUESTRA BASE EN EL COMPLEJO DE 

SEGURIDAD PUBLICA ENCONTRANDONOS UN GRUPO 

DE PERSONAS JUNTO CON LOS 2 MASCULINOS CON 

PALOS Y PIEDRAS DE UNA MANERA AGRESIVA, MISMO 

[SIC] UNA PERSONA SE ME FUE ENCIMA 

QUERIENDOME GOLPEAR CON UN GARROTE ADEMAS 

OTRAS PERSONAS EMPEZARON A INSULTAR 

VERBALMENTE MENCIONANDO QUE ERAMOS UNOS 
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PENDEJOS POR NO HABER AGARRADO AL AGRESOR 

POR LO TANTO EL COMANDANTE DIALOGO CON ELLOS 

LES DIJO QUE PONGAN SU DENUNCIA 

CORRESPONDIENTE ANTE LA AUTORIDAD, 

RETIRANDOSE DICHAS PERSONAS SIN DEJAR DE 

AMENZAR QUE HIBAMOS [SIC] A VALER MADRES QUE 

NO SABIAMOS CON QUIEN NOS METIAMOS.” 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

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

5418/2020 y su acumulado 5481/2020, esta CDHP, cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos a la 

seguridad jurídica y al trato digno, en agravio de V1 y V2, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

31. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que, 

el 6 de diciembre de 2020, V1 y V2, aproximadamente a las veinte horas, 

salieron, de su domicilio, para ir a recoger a su hermano al trabajo. Sin 

embargo, al pasar por la zona conocida como “la barranca” fueron golpeados 

por cinco elementos de la policía municipal del Ayuntamiento de Acajete, 

Puebla y una persona vestida de civil, quienes le provocaron, a V1, una lesión 
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consistente en fractura de la clavícula izquierda, así como afectaciones 

psicológicas tanto a V1 como a V2.  

 

32. Al respecto, mediante el oficio número 1104/2021, la Síndica Municipal de 

Acajete, Puebla, rindió el informe solicitado por este organismo, en el cual negó 

los hechos materia de la queja. En este sentido, tanto del Parte de Novedades 

como de los Informes Justificados de SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 y SP6, se 

advierte que la autoridad señalada como responsable argumentó que el día de 

los hechos, TA1 les solicitó el apoyo porque, en la zona de la barranca había 

escuchado a una mujer pedir auxilio. Por lo cual, dichos servidores públicos se 

constituyeron en dicho lugar, que se ubica en la calle 8 norte del Barrio de San 

Juan en el Municipio de Acajete, Puebla, y que, al estar realizando la búsqueda 

de la mujer presuntamente agredida, salieron V1 y V2, señalando que habían 

sido agredidos por un hombre, del cual, a pesar de hacer el recorrido no habían 

podido localizarlo, por lo cual les dieron indicaciones para que hicieran la 

denuncia correspondiente. Posteriormente, narran que, V1 y V2 los insultaron 

verbalmente, por lo que se retiraron del lugar.  

 

33. No obstante lo anterior, del desahogo de la prueba testimonial, ofrecida por 

V1 y V2, se desprende que, de lo narrado por T1 y T2, existe un señalamiento 

directo hacía los policías municipales del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, 

como los responsables de haber agredido físicamente a los agraviados. De esta 

manera, ambos testimonios son coincidentes en los siguientes elementos:  
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33.1. a) Que cerca de las veinte horas con treinta minutos, V1 y V2 

salieron de su domicilio, por la parte de atrás que da hacía la 

barranca, para ir a recoger a TA2;  

 

33.2. b) Que segundos después escucharon a V1 pedir auxilio;  

 

33.3. c) Que al llegar al lugar de los hechos, se percataron de que 

cinco elementos de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, y una 

persona vestida de civil, estaban golpeando a V1 y V2.  

 

34. Por otro lado, a través del oficio número 5013/DAJ/DAP/2692/2021, signado 

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

Salud del Estado de Puebla, dicha Secretaría remitió el expediente clínico de 

V1, en virtud del cual anexó, entre otros, los siguientes documentos:  

 

34.1.  “Hoja de referencia” de fecha 6 de diciembre de 2020, 

expedido por el CESSA de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, en el 

que se advierte como impresión diagnóstica la “luxación de 

acromioclavicular iquierda [sic].; y  

 

34.2. “Nota de evolución consulta urgencias [sic]”, de 7 de 

diciembre de 2020, expedida por el Hospital de Traumatología y 
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Ortopedia “Doctor y General Rafael Moreno Valle”, del que se 

desprende, como diagnóstico clínico la “fractura de clavícula 

izquierda”, de V1.   

 

35. Por su parte, a través de la opinión psicológica número 

CDH/DQO/PAV/AP/OP/10/2021, de 19 de abril de 2021, signado por una 

psicóloga de esta CDHP, se concluyó que, de la entrevista realizada a V1, con 

relación a los hechos materia de la queja: 

 

35.1. “Se concluye que existe un impacto psicológico derivado de 

los hechos que sucedieron el día 6 de diciembre de 2020. A nivel 

emocional y cognitivo, reprime sus sentimientos y emociones, por 

lo que tiende a actuar y decir que se encuentra bien; presenta 

miedo, preocupación y estrés. A nivel conductual, sus actividades 

han cambiado, no sale de su casa, a menos que sea necesario. Su 

modo y calidad de vida se han visto modificados. La red de apoyo 

con la que cuenta, así como las habilidades y herramientas 

personales, contribuyen a que no presente estrés postraumático, 

así como cualquier otro trastorno; sin embargo, existen 

características de desgaste psicológico.”  

 

36. Bajo este contexto, de la opinión psicológica número 

CDH/DQO/PAV/AP/OP/11/2021, de 19 de abril de 2021, signado por una 
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psicóloga de esta CDHP, se concluyó que, de la entrevista realizada a V2, en 

relación con los hechos materia de la queja: 

 

36.1. “Derivado de los resultados obtenidos de los instrumentos 

psicológicos aplicados, entrevista y la observación clínica, así 

como el análisis de los mismos, se concluye que V2 de 20 años de 

edad, presenta un impacto psicológico derivado de la agresión 

vivida toda vez que, dicho evento ha obstaculizado el normal 

desarrollo de su vida diaria, impactando en las áreas cognitivo, 

conductual, emocional y social. Asimismo, se identifica que la 

persona presenta afectaciones en su conducta tales como: 

dificultad para realizar sus actividades diarias, pérdida del empleo, 

evitación de lugares o personas que le recuerdan al evento, 

aislamiento, cambios constantes en los hábitos de sueño, a nivel 

cognitivo, presenta temor constante, angustia, hipervigilancia, 

dificultad para concentrarse, alteraciones en la atención sostenida. 

En lo emocional se identifican tristeza, impotencia, incapacidad 

para disfrutar o mostrar afecto e irritabilidad. Finalmente, en el área 

social se identifica principalmente la dificultad para retomar sus 

actividades cotidianas como el empleo, además de evitar 

situaciones sociales por temor a verse involucrado nuevamente en 

una agresión policial.” 
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37. De esta manera, las anteriores evidencias son suficientes para acreditar 

que V1 y V2 fueron golpeados y, en el caso de V1, lesionado, de manera física 

y psicológica, por elementos de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 

Acajete, Puebla, el 6 de diciembre de 2020, afuera de su domicilio. Por lo cual, 

se vulneraron, en su perjuicio, los derechos humanos a la seguridad jurídica, 

así como al trato digno. 

 

38. Ahora bien, para llegar a esta conclusión, es preciso establecer una idea 

general de lo que son los derechos humanos.  

  

39. En ese sentido, la CNDH, considera que, los derechos humanos: “son el 

conjunto de prerrogativas de que goza toda persona. Se encuentran 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en los tratados internacionales en los que el Estado es parte”1. 

  

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

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

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 

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

3ª ed, 2018, p. 5.  
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ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídico a nivel nacional 

o internacional”2 

   

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

fundamentales son “todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

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

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

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

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

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

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

  

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

derechos humanos4, “sin embargo, podemos entender como tal a aquellos que 

se relacionan con la vida, la libertad y la seguridad de una persona, los que la 

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

para el desarrollo”5. 

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

Madrid, España, 2001, p.48. 

 
3 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, 3ª ed., Madrid, España, p. 37.  

4 Cfr. Gross Espiel, Héctor, “La evolución del concepto de derechos humanos: criterios occidentales, 

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

Caracas,1985.   

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

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

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

Estado la satisfacción de necesidades básicas inherentes a todo ser humano 

por el mero hecho de serlo.”6 

  

44. Para la doctrina en materia de Derechos Humanos, estos derechos son 

inherentes a la naturaleza humana que protegen la vida, la libertad, la 

integridad, la salud, y todo aquello que se requiere para vivir con dignidad. Los 

derechos humanos, por tanto, son aquellos que tenemos como personas 

desde que nacemos hasta que morimos. 

  

45. Esos derechos nos garantizan que podemos vivir con dignidad y libertad. 

Es el Estado, representado en las autoridades, quienes tiene la obligación de 

hacer valer su respeto, protección y defensa. Es decir, los derechos humanos 

son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos 

constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser 

humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, 

material y espiritual. 

  

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

México, 2003, p. 16.  
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46. La CPEUM establece una doble fuente: los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y los establecidos en los Tratados 

Internacionales para referirse a los derechos humanos reconocidos por el 

derecho internacional y que el derecho mexicano los hace suyos. De manera 

tal que, con la reforma a la Constitución del 10 de junio de 2011 los derechos 

humanos, en el sistema jurídico mexicano, adquirieron rango constitucional.  

   

47. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, párrafo tercero, de 

la CPEUM, los derechos humanos se rigen de acuerdo a los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

 

48. En tales condiciones, el principio de universalidad implica “que son 

inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; 

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

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

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

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

amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona.”7  

  

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

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

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

3, p. 2254.  
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que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su 

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

libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual 

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

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

complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente.”8   

 

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

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

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

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

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

plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos 

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

prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino 

también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y 

gradual.”9 

 

51. Aunado a lo anterior, el mismo párrafo tercero del artículo 1º constitucional, 

dispone que todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, 

 
8 Ídem.  

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

Tomo I, p. 980.  
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tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos.  

   

52. En este sentido, este órgano constitucional estima oportuno precisar en qué 

consistan cada una de estas obligaciones:  

  

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

personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa, así 

como ampliar la base de realización de los derechos 

fundamentales, entonces, la autoridad debe concebir a éstas 

como titulares de derechos cuya obligación correlativa 

corresponde a las mismas autoridades. Su cumplimiento, es 

desde luego, progresivo y consiste en proveer a las personas de 

toda la información necesaria para asegurar que sean capaces de 

disfrutarlos.”10 

 

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

autoridad que le impide interferir con el ejercicio de los derechos 

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

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

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

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

p. 2839.  
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mantener el goce del derecho y por ende, su cumplimiento es 

inmediatamente exigible puesto que, aun cuando primeramente 

está dirigida a los órganos del Estado, también incluye la 

conducta de los particulares, que igualmente se encuentran 

obligados a no interferir con el ejercicio de los derechos por tanto 

esta obligación alcanza la manera en que las autoridades 

entienden las restricciones a los derechos tanto en su formación 

(a cargo del Poder Legislativo) como en su aplicación (Poder 

Ejecutivo) e interpretación (Poder Judicial).”11 

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

órganos del Estado dentro del margen de sus atribuciones, de 

prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya sea que 

provengan de una autoridad o de algún particular y por ello, debe 

contarse tanto con mecanismos de vigilancia como de reacción 

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

la consumación de la violación En este último sentido, su 

cumplimiento es inmediatamente exigible, ya que como la 

conducta estatal debe encaminarse a resguardar a las personas 

de las interferencias a sus derechos provenientes de los propios 

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

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

Tomo III, p. 2257.  
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en principio, mediante la actividad legislativa y de vigilancia en su 

cumplimiento y, si esto es insuficiente, mediante las acciones 

necesarias para impedir la consumación de la violación a los 

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

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

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

propios agentes, está obligado a saber todo lo que hacen”12 

52.4. Garantizar. La finalidad esta obligación radica en “la 

realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de 

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

recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que 

todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos 

fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto 

de cada caso en particular, así, la contextualización del caso 

particular requiere que el órgano del Estado encargado de 

garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las 

necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que 

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

personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. 

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

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

Tomo III, p. 2256.  
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encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su 

conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución 

del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede 

exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser 

progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte debe 

atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos 

humanos que enfrente en ese momento, sino también a la 

finalidad de estructurar un entorno político y social sustentado en 

derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación 

que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas 

para guiar más allá de éste.”13  

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

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

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

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

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

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

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

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

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

Tomo III, p. 2254. 
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carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades(…)”. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA Y AL 

TRATO DIGNO EN AGRAVIO DE V1 Y V2 

 

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

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

derecho humano a la seguridad jurídica y al trato digno por parte de 

elementos de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, 

teniendo como hechos violatorios emplear arbitrariamente la fuerza pública, y 

causar un daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública en agravio 

de V1 y V2, lo que se corrobora con el desahogo de la prueba testimonial. A 

mayor abundamiento, cabe precisar que, de lo narrado por T1 y T2, existe un 

señalamiento directo y concreto en contra de dichos servidores públicos, como 

las personas responsables de golpear a V1 y V2, el 6 de diciembre de 2020, al 

salir de su domicilio.  

 

55. Además, debemos señalar que, del análisis del Parte de Novedades de 6 

de diciembre de 2020 y de los Informes Justificados, rendidos por los policías 

municipales del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, las versiones, respecto a 

cómo sucedieron los hechos materia de la queja, varían entre ellos. De esta 

manera, es de observar que, en el Parte de Novedades se señala que los 
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agraviados no proporcionaron características de la persona que, 

supuestamente, los había agredido. Esta versión, sin embargo, es modificada 

por SP1, SP2 y SP6, quienes, en su Informe Justificado, señalan que los 

agraviados sí les proporcionaron las características de su presunto agresor, 

entre otras cosas.  

 

56. Aunado a que, derivado del informe rendido, en vía de colaboración, por el 

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

Salud del Estado de Puebla, mediante el oficio número 

5013/DAJ/DAP/2692/2021, de 7 de abril de 2021, a través del cual remitió copia 

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

otorgada en el Hospital de Traumatología y Ortopedia “Doctor y General Rafael 

Moreno Valle”,  quedó acreditado que, por estos hechos, y como consecuencia 

de las agresiones realizadas por los policías municipales de Acajete, Puebla, 

V1 sufrió una lesión consistente en la fractura de la clavícula izquierda, tal y 

como se desprende de la “Nota de evolución consulta urgencias [sic]”, de 7 de 

diciembre de 2020, expedida por el Hospital de Traumatología y Ortopedia 

“Doctor y General Rafael Moreno Valle”. 

 

57. Por otro lado, de las valoraciones psicológicas número 

CDH/DQO/PAV/AP/OP/10/2021 y CDH/DQO/PAV/AP/OP/11/2021, de 19 de 

abril de 2021, practicadas por las psicólogas adscritas a la Dirección de Quejas 
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y Orientación de la CDHP, a los agraviados, se acreditaron afectaciones 

psicológicas a V1 y V2, provocadas por los hechos materia de la queja.   

 

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

importancia precisar que el procedimiento ante la CDHP reviste ciertas 

particularidades, en materia probatoria, respecto de otros tipos de 

procedimientos de tipo administrativo o penal. A diferencia de estos últimos, los 

procedimientos seguidos ante este organismo, por su propia naturaleza, son 

de una carácter menos formal y más flexible, tal y como lo señala el artículo 5º, 

primer párrafo, de la LCDHP, al establecer que estos “deberán ser breves, 

sencillos y estarán sujetos solo a las formalidades esenciales que requiera la 

documentación de los expedientes respectivos”.  

 

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

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

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

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

 

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

imponer penas o sanciones a las autoridades responsables de vulnerar 

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

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

autoridades responsables de dichas acciones.  
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61. Bajo este contexto, la CDHP, al momento de valorar las pruebas aportadas 

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

el artículo 41 de la LCDHP, que dispone lo siguiente:  

 

61.1. Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto por los 

interesados como por las autoridades o servidores públicos a los 

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

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

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

a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia 

de la denuncia.  

 

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

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

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

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

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

compruebe la veracidad y verosimilitud de los hechos violatorios que se 

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

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

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

Interamericana de Derechos Humanos”, en El Sistema Interamericano de protección de los Derechos 
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63. Por otro lado, este organismo constitucionalmente autónomo comparte la 

idea sobre el concepto del derecho a la seguridad jurídica que la CNDH, refiere 

en su Recomendación 29/2020, al señalar que: 

 

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

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

sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de 

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

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

Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio”.15 

 

64. Para cumplir o desempeñar sus obligaciones, los agentes del Estado deben 

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

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

internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, para que la 

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

jurídicamente válida, ya que el acto de autoridad debe estar debidamente 

fundado y motivado. 

 

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

2001, t.I, p. 212.  

15 CNDH, Recomendación 29/2020, México, 19 de agosto, 2020, p. 21.   
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65. El derecho a la seguridad jurídica constituye un límite a la actividad estatal 

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

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

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 

afectarlos. 

 

66. La Corte IDH ha señalado que:  

 

 66.1. “el poder punitivo sólo debe ejercerse en la medida 

estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos 

fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan 

en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder 

punitivo del Estado” 16 

 

67. Asimismo, la seguridad jurídica se relaciona con el funcionamiento de las 

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

la noción de los gobernados del contenido de la norma, siendo esto lo que 

llamamos legalidad y certeza jurídica, respectivamente. 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. 

 

 
16 Caso Tristán Donoso vs. Panamá, sentencia de 27 de enero de 2009, párr. 119.  
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68. Así, en el caso concreto, si bien es cierto que SP1, SP2, SP3 y SP6, 

elementos de la Policía Municipal Acajete, Puebla, señalaron, en el Parte de 

Novedades de 6 de diciembre de 2020, así como en su respectivo Informe 

Justificado que V1 y V2 los habían abordado porque, una persona había 

golpeado a uno de ellos, también lo es que existe el señalamiento directo y 

concreto por parte de T1 y T2 respecto a que fueron elementos de Policía 

Municipal de Acajete, Puebla, quienes agredieron y golpearon a V1 y V2.  

 

69. Por lo cual, como consecuencia de esta agresión V1 sufrió una lesión 

consistente en la fractura de la clavícula izquierda, así como un impacto 

psicológico, derivado de estos mismos hechos. Al respecto, por lo que hace a 

V2, se acreditó que únicamente presentó una afectación de tipo psicológica, a 

raíz de los mismos hechos.  

 

70. Dicho actuar por parte de SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6 Y SP7  presupone 

la falta de preparación en el desempeño y ejercicio de las funciones legalmente 

conferidas a los elementos de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, que 

agredieron a V1 y V2, ya que dichos servidores públicos, no velaron por la 

integridad física de los agraviados, a pesar de que ellos como garantes de la 

seguridad pública, tenían la obligación de salvaguardar la integridad y derechos 

humanos de las personas que, de acuerdo a lo narrado por estos servidores 

públicos, les solicitaron el apoyo.  
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71. Es importante señalar que, este organismo cuenta con evidencias que 

permiten inferir que la fractura de la clavícula izquierda que sufrió V1, fue 

provocada por dichos servidores públicos, el 6 de diciembre de 2020, por lo que 

además vulneraron lo establecido en el artículo 19, último párrafo, de la 

CPEUM, que en lo substancial establece que todo maltrato o toda molestia que 

se infiera sin motivo legal, será́ considerado como un abuso; así ́ como, los 

numerales 4 y 9, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que 

dicta que estos respetaran y protegerán la dignidad humana; mantendrán y 

defenderán los derechos humanos y podrán hacer uso de la fuerza solo cuando 

sea estrictamente necesario y en la medida que lo requieran. En consecuencia, 

el uso de la fuerza pública deberá́ ser: legal, necesaria, proporcional, racional 

y oportuna para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la 

seguridad pública reconocidos por la CPEUM. 

 

72. Pero, además de lo anterior, a través de este actuar, los servidores públicos 

señalados como responsables, dejaron de observar lo dispuesto en el artículo 

5º de la CADH, que establece que “Toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral.”, lo cual en el presente caso pasó 

desapercibido por los policías municipales de Acajete, Puebla.  

 

73. Aunado a lo anterior, esta CDHP, cuenta con elementos que permiten 

acreditar que SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6 y SP7 ejercieron arbitrariamente 
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la fuerza pública sin motivo, ni fundamento legal alguno que pudiera justificar 

que se estaba en cumplimiento de “un deber o legítima defensa”, no actuando 

en estricto apego a lo establecido en el artículo 208, segundo parrado, del 

capítulo XXIII, de la Lom, que a la letra dice:  

 

 73.1. “Artículo 208: La actuación de los cuerpos de seguridad pública 

se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.” 

 

74. En ese sentido, si bien es cierto, que en ocasiones se requiere el uso de la 

fuerza pública para repeler las agresiones que pudiera intentar una persona 

que se resiste a su aseguramiento y custodia, en contra de los elementos 

aprehensores, en el presente caso no tendría aplicación ninguno de los 

supuestos para que los policías municipales de Acajete, Puebla, hubieran 

hecho uso de la fuerza pública, en contra de V1 y V2 ya que en ningún momento 

realizaron alguna conducta que justificara el actuar de dichos servidores 

públicos. Máxime, si tomamos en cuenta las versión de SP1, SP2 SP3, SP4, 

SP5 y SP6, en el sentido de que los agraviados les solicitaron el apoyo, porque 

habían sido agredidos por una persona. Por lo cual, estos servidores públicos, 

tuvieron que haber observado lo dispuesto por la legislación aplicable, y actuar 

con base en las atribuciones con las que cuentan como Policía Municipal 

preventivo, las cuales de acuerdo al artículo 31, fracciones I y II, del Bando de 

Policía y Gobierno de Acajete, Puebla, son las siguientes: 
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74.1. “…ARTICULO 31.- Son funciones de la Policía Preventiva 

Municipal:  

I. Mantener la tranquilidad y el orden público del Municipio;  

II. Proteger los intereses materiales y morales de los habitantes del 

Municipio;  

 

75.- Asimismo, al caso que nos ocupa, toma sustento al observar lo establecido 

en la Tesis Aislada, Novena Época, visible a página 1, con número de registro 

162989, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta 

XXXIII, página 66, bajo el rubro y texto siguiente:   

 

75.1. “SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL USO 

DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS 

EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU NECESIDAD. La necesidad es 

un elemento indispensable para analizar la razonabilidad en el uso 

de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiacos. Desde esta 

perspectiva, la verificación de la necesidad, como parte del análisis 

de razonabilidad del uso de la fuerza pública, implica evaluar si la 

medida es necesaria según sean las circunstancias de facto y para 

el cumplimiento de los fines perseguidos por el Estado, por 

supuesto, avalados por la norma jurídica. Así,́ la necesidad de un 
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acto de esta naturaleza implica que exista vinculación entre el fin y 

el medio utilizado, pues la forma y el grado de fuerza con que se 

ejecute debe ser, luego de la respectiva y previa valoración de las 

alternativas disponibles, la que se debió́ haber considerado 

pertinente e instrumental para cumplir los fines inmediatos y 

mediatos que se persiguen con la acción. Más todavía, dado que 

se trata del terreno de aplicación de fuerza (por ser en sı́ mismo 

restrictivo), para que una intervención de esta pueda ser 

válidamente considerada como necesaria, debe estar precedida 

por acciones o medidas pacíficas que hayan resultado inexitosas, 

inútiles y/o ineficaces para el logro de los fines perseguidos por el 

Estado. En consecuencia, la fuerza es necesaria cuando las 

alternativas que la excluyen fueron agotadas y no dieron 

resultados, máxime que la necesidad de la acción de fuerza se 

determina en función de las respuestas que el agente (o la 

corporación) deba ir dando a los estímulos externos que reciba. 

Así,́ la valoración de la necesidad del uso de la fuerza supone 

también diferenciar técnicas, armas y niveles de fuerza, según las 

circunstancias lo vayan justificando, ya sea para aumentar o para 

disminuir el grado de intervención”.  

 

76. También, se estima que el desempeño de los servidores públicos que se 

señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que con su 
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conducta pudo haber incurrido en el delito de abuso de autoridad o 

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

del CPELSP, que establece que comete ese delito quien ejecute cualquier otro 

acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, cuando, 

ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona 

sin causa legítima; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 

ordenamiento legal.  

 

77. En este sentido, es importante destacar que, para la Corte IDH, “En todo 

caso de uso de fuerza que haya producido o lesiones a una o más personas 

corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y 

convincente de lo sucedido”17, porque lo contrario, implicaría, también, vulnerar 

el derecho humano a acceso a la justicia de los agraviados.   

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

78. 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, 

 
17 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, 

Sentencia de 5 de julio de 2006, párr. 80.  
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reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte IDH, el 

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

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

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

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

consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos.  

 

79. 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.  

 

80. Por otro lado, existen diversos criterios de la Corte IDH, 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 
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cumplir los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, obligación de 

investigar los hechos así como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su 

caso, sancionar a los responsables, tal y como lo expresó en el “Caso Espinoza 

Gonzáles vs. Perú” , donde dicha Corte enfatizó que: 

 

80.1. “[…] 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 […]”18.  

 

81. En este orden de ideas, los agraviados tiene derecho a ser reparados de 

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

y cuarto, 7 fracción II y 26 de la LGV19; así como lo dispuesto por el artículo 1, 

en su párrafo primero y tercero y 22 de la LVEP; que en esencia señalan la 

 
18 Caso Espinoza González vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de Noviembre de 

2014, párr. 300 y 301.  

19 LGV el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II y 26. Disponible en el artículo 1°, párrafos 

tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 
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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, ayuda, asistencia, atención o, en su 

caso, la reparación integral a que haya lugar.  

 

82. Además, la reparación integral comprende las medidas de restitución, 

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

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

implementadas en favor de la víctima tomando en cuenta la gravedad y 

magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características de 

ambos. Así, resulta procedente establecer medidas de acuerdo a las 

contempladas en el artículo 23, de la LVEP, que expresamente señala: 

 

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

reparación integral comprenderá:  

 

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

anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos 

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

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

derechos humanos;  

 

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

apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido 

o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta 

las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que 

sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 

humanos; 

 

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

de las víctimas, y 

 

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

o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… 

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo 

podrán cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 

83.- En ese sentido, para el caso que nos ocupa, se procede establecer las 

medidas siguientes: 
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Rehabilitación  

 

84. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23 de la LVEP, 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; y de conformidad con el 

artículo 60, fracción I, del mismo ordenamiento, las medidas de rehabilitación 

incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes: Atención médica y 

psicológica especializadas.  

 

85. Por lo que en el caso que nos ocupa, resulta procedente recomendar a la 

autoridad municipal, que proporcione a los agraviados, la atención médica y 

psicológica que restablezca su salud física y psicológica de las secuelas que 

fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente 

Recomendación. 

 

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

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

perjuicios, sufrimientos y perdidas económicamente evaluables, que sean 

consecuencia de la violación de derechos humanos, incluyendo la reparación 

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

moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral 
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y el pago de tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia de 

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

la salud psíquica y física de la víctima. 

 

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

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

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

Satisfacción 

 

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

dignidad de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, también 

señala como otra medida la aplicación de sanciones judiciales o administrativas 

a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, por lo que 

resulta recomendable que conforme a las facultades que le corresponden, se 

inicien los procedimientos administrativos correspondientes ante la Contraloría 

Municipal de Acajete, Puebla, en contra de los servidores públicos involucrados 

en los hechos, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

Medidas de no repetición  

 

89. Conforme al artículo 23, fracción V, y 71 fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Víctimas para el Estado de Puebla, estas medidas son aquellas que se adoptan 

con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 
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derechos humanos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la 

misma naturaleza, y que dichas medidas consistirán en:  

 

89.1. “VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de 

todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos 

humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley, así como de las instituciones 

de seguridad;” y  

[…] 

“IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta 

y de las normas éticas, en particular los definidos en normas 

internacionales de derechos humanos y de protección a los 

derechos humanos, por los funcionarios públicos incluido el 

personal de las instituciones de seguridad, los establecimientos 

penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios 

médicos, psicológicos y sociales, además del personal de 

empresas comerciales.”  

 

90. Además la fracción IV, del artículo 72, de la referida ley, precisa que la 

asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos es una medida 

efectiva para garantizar la no repetición de los delitos, ni de las violaciones a 

derechos humanos.  
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91. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la 

cual reitere la instrucción a los elementos de la Policía Municipal de Acajete, 

Puebla, para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico 

mexicano, así ́como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 

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

derechos humanos a la seguridad jurídica de las personas.  

 

92. De igual forma, resulta importante que se brinde a los elementos de la 

Policía Municipal de Acajete, Puebla, capacitación relativa al respeto y 

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

nacional e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad 

jurídica, integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan.  

 

93. Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación 

a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al trato digno, en agravio de 

V1 y V2, al efecto esta CDHP, procede a realizar a usted Presidente Municipal 

de Acajete, Puebla, las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES  

  

PRIMERA. Proporcione a V1 y V2, atención médica y psicológica, para 

restablecer su integridad física y psicológica, que permita su rehabilitación y la 



 

62 

 

 

 

superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos 

conocidos en el presente documento, en términos de lo dispuesto por la LVEP; 

lo que deberá acreditar a este organismo. 

 

SEGUNDA. De vista a la Contraloría Municipal de dicho Ayuntamiento, para 

que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa 

en contra de los elementos de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, que 

tuvieron intervención en los hechos materia de la presente; debiendo justificar 

ante este organismo su cumplimiento. 

 

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

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

delito, presente la denuncia correspondiente, debiendo remitir a este organismo 

las constancias respectivas. 

 

CUARTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los 

elementos de la Policía Municipal de Acajete, Puebla, para que sujeten su 

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

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan 

de realizar actos que atenten contra de la seguridad jurídica y el trato digno de 

las personas; y deberá́ remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

QUINTA. Brinde a los elementos de la Policía Municipal Acajete, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 
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establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, trato digno e incluso 

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

en el presente documento se repitan y remitir las evidencias que demuestren 

su cumplimiento a este organismo. 

 

94. 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, en términos de lo que 

establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación que 

proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras 

autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

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

  

95. 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, una vez aceptada deberá́ acreditar dentro de 

los quince días hábiles posteriores, que ha cumplido con la misma. La falta de 

comunicación de la aceptación de esta Recomendación, dará́ lugar a que se 

interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento.  
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96. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá́ la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del 

artículo 47, de la LCDHP.  

  

97. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará́ lugar a 

que se interprete que fue aceptada.  

  

98. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la CDHP quedará en libertad de hacer 

pública, precisamente, esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 

102, apartado B, párrafo segundo, de la CPEUM, podrá́ solicitar al Congreso 

del Estado, que requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo 

de su negativa.  

 

Sin otro particular, le reitero la muestra de mi más alta y distinguida 
consideración y respeto. 
 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

 del Estado de Puebla. 

 
 
 
 

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


