
 

RECOMENDACIÓN: 7/2022. 
EXPEDIENTE: 3785/2020  

Y ACUMULADO 3795/2020. 
       PETICIONARIOS: V1 Y V2. 

 
 

Heroica Puebla de Zaragoza a, 5 de abril de 2022. 
 
 

C. Pedro Tépole Hernández 
Presidente Municipal de Tehuacán, 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 3785/2020 y su acumulado 
3795/2020 relacionados con la queja presentada por V1 y V2, en contra del 

personal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. 

 

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

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

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

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

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

Acuerdo del Comité de Información de la CDHP, tomado en sesión número 
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01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en consecuencia, se pondrá 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 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla Ayuntamiento  

Bando de Policía y Gobierno de Tehuacán, 
Puebla 

Bando 

Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial de Tehuacán, Puebla 

RSPCPT 

Dirección de Seguridad Pública Municipal 
de Tehuacán, Puebla 

Dirección 

Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla 

LSPEP 

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 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

DUDH 
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Ley General de Víctimas LGV 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

CPEUM 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

LGRA 

Diario Oficial de la Federación DOF 

Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla 

RICDHP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla  

LCDHP 

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

LTAIPEP 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

CPELSP 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 

PIDCP 

Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre 

DADDH 

Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas 

CDHNU 

Fiscalía General del Estado FGE 

Visitadora o Visitador Adjunto VA 

Protocolo Nacional para el Primer 
Respondiente 

PNPR 

Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión 

CPPTPSCFDP 

Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 

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

 

PBEFAFFEHCL 

Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley 

CCFEHCL 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos  

CNDH 

Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación 
Común a las Tres Fuerzas Armadas 

MUFACTFA 

Catálogo General de Hechos Violatorios a 
Derechos Humanos 

CGHVDH 

Informe Policial Homologado IPH 

 

I. HECHOS 
 

Queja  
 

4.  El día 3 de septiembre de 2020, se recibió por escrito en esta CDHP, la 

queja presentada por V1, en la que refirió que el día 29 de agosto de 2020, 

acudió en compañía de su padre V2, a las instalaciones de la Dirección, para 

preguntar sobre la detención de uno de sus familiares, fue en ese momento 

que se percataron que personal adscrito a dicha Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, estaba revisando el vehículo de su familiar detenido, por lo 

que V1, comenzó a grabar dichos actos, lo que provocó que SP1 y SP2 se 

molestaran y le pidieron que no lo hiciera, sin embargo por estos hechos, V2 

fue detenido y al intentar detener a  V1, éste, comenzó a correr en sentido al 
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área de comercios, sin embargo cuando SP1 y SP2, le dieron alcance, lo 

esposaron y llevaron caminando hacia las instalaciones de la Dirección; ya 

estando en el patio de dicho lugar comenzaron a golpearlo, además de que lo 

subieron a la batea del VO1 por órdenes de SP1, quien le puso el pie en la 

cabeza y lo golpeó en las costillas con el bastón retráctil que portaba dicho 

servidor público. Posteriormente lo ingresaron a los separos de la Dirección, 

lugar donde ya se encontraba V2, siendo en ese momento que SP1 y SP2, 

golpearon a V1 en diversas partes del cuerpo, posteriormente SP1, le realizó 

una revisión V1, encontrando su cartera, la cual contenía la cantidad de 

$ 900.00 M/N (novecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), un sobre 

con $30,000.00 M/N (treinta mil pesos, cero centavos moneda nacional), el 

cual le habían pagado ese mismo día en su trabajo, además de una cadena 

con un dije de oro, el cual tiene un costo de $25,400.00 M/N (veinticinco mil 

cuatrocientos pesos, cero centavos moneda nacional), siendo que SP1 se 

guardó en la bolsa de su pantalón, la cantidad que le pagaron a V1 por 

concepto de su trabajo y el dije de oro antes descrito. Siendo 

aproximadamente las 21:00 horas de ese mismo día 29 de agosto de 2020, 

V1 y V2, obtuvieron su libertad toda vez que sus familiares pagaron la cantidad 

de $6,000.00 M/N (seis mil pesos, cero centavos, moneda nacional), sin que 

les otorgaran un recibo por dicha cantidad, aunado a que, al salir, no le 

entregaron a V1, sus pertenencias completas, faltando el sobre con los 

$30,000.00 M/N (treinta mil pesos, cero centavos moneda nacional) y el dije 

de oro. 
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Ratificación de la queja por parte de V1 
 
5.  Mediante acta circunstanciada de 3 de septiembre de 2020, una VA adscrita 

a esta CDHP, hizo constar la comparecencia de V1, ocasión en la cual el 

peticionario ratificó su queja. 

 

Radicación del Expediente 3785/2020 

 
6.  Acuerdo de 9 de septiembre de 2020, por medio del cual, se calificó de legal 

la presunta violación a derechos humanos 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 3785/2020. 

 
Solicitud de informe 

 

7.  Por medio del oficio número V2/005501, de 9 de septiembre de 2020, se 

solicitó al entonces Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla rendir un 

informe respecto de los hechos materia de la queja. 

 

Informe rendido por personal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla 
 

8. Con el oficio número 706/2020, de 5 de octubre de 2020, signado por el 

entonces Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tehuacán, 
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Puebla, se dio contestación a la solicitud de informe requerido por esta CDHP, 

anexando los siguientes documentos: 

 

8.1. Memorándum número 617/2020, de 1 de octubre de 2020, 

suscrito por el entonces Director de Seguridad Pública Municipal 

de Tehuacán, Puebla, mismo que será analizado más adelante en 

el apartado de observaciones, al cual anexó copias certificadas 

de las siguientes documentales: 

 

8.1.1. Boleta de ingreso número 3678, de 29 de 

agosto de 2020, a nombre de V1 el cual, será 

analizado en el apartado de observaciones. 

 

8.1.2. Procedimiento administrativo de 29 de agosto 

de 2020, a nombre de V1, el cual, será analizado en 

el apartado de observaciones. 

 

8.1.3. Recibo oficial de pago con número de folio 

139744, de 31 de agosto de 2020, expedido por el 

Municipio de Tehuacán, Puebla, a nombre de V1, 

por la cantidad de $1,232.20 M/N (mil doscientos 

treinta y dos pesos con veinte centavos, moneda 

nacional), el cual, será analizado en el apartado de 

observaciones. 
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8.1.4. IPH de 29 de julio de 2020, con número de 

referencia 21PM06156290820201710, y número de 

expediente 31932020, en el que se describen los 

hechos por los cuales V1 y V2 fueron detenidos, el 

cual, será analizado en el apartado de 

observaciones. 

 
Aportación de pruebas por parte de V1 
 
9. El 3 de noviembre de 2020, se recibió en este organismo el escrito firmado 

por V1, a través del cual aportó mayores elementos de prueba, siendo los 

siguientes:  

 

9.1. Recibo de nómina de 29 de agosto de 2020, expedido por 

PROICAT DESARROLLOS INTEGRALES S.A. DE C.V. a favor de 

V1, por la cantidad de $30,000.00 M/N (treinta mil pesos, cero 

centavos, moneda nacional). 

 

9.2. Factura con folio fiscal número 3E53253B-5574-422-D-B1FC-

027706443EB28, expedida por PROICAT DESARROLLOS 

INTEGRALES S.A. DE C.V. a favor de V1, por la cantidad de 

$30,000.77 M/N (treinta mil pesos, setenta y siete centavos, moneda 

nacional). 
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9.3. Factura número 1441, expedida por la empresa Charly Joyas 

S.A de C.V. a favor de V1, referente a la compra de un dije de oro 

con valor de $25,400.00 M/N (veinticinco mil cuatrocientos pesos, 

cero centavos, moneda nacional). 

 

9.4. Nueve impresiones fotográficas a color en las que se advierten 

las lesiones con las que contaba V1. 

 
Vista del contenido de informe a V1 
 

10. Acta circunstanciada de 5 de enero de 2021, en la que una VA adscrita a 

esta CDHP, hizo constar la comparecencia de V1, ocasión en la que se le dio 

vista del contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, la cual será analizada en el apartado de observaciones. 

 

Aportación de pruebas por parte de V1 
 
11. Escrito de 11 de enero de 2021, signado por V1, en el que señaló como 

testigos a T1 y T2, así como también aportó como prueba copia simple del 

Dictamen Médico número 1792 suscrito por el Perito Forense adscrito a la 

FGE, practicado a V1, mismo que será analizado en el apartado de 

observaciones. 
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Solicitud de informe complementario 
 

12. Mediante oficio número V2/005191, de 10 de mayo de 2021, se solicitó a 

la entonces Síndica Municipal de Tehuacán, Puebla, un informe 

complementario respecto de las diligencias practicadas dentro del EADMVO1, 

así como el estado procesal que guardaba. 
 
Solicitud de informe en colaboración 
 
13. A través del oficio número V2/005192, de 10 de mayo de 2021, se solicitó 

al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, rendir un informe en 

colaboración respecto de las diligencias practicadas y el estado procesal de la 

CDI1. 
 

Contestación a la solicitud de informe complementario. 
 

14. Se recibió en este organismo defensor de derechos humanos, el oficio 

número 422/2021, de 18 de mayo de 2021, suscrito por el entonces Director 

de Asuntos Jurídicos del Municipio de Tehuacán, Puebla, al cual anexó el 

diverso CIQD-267/2021, de 18 de mayo de 2021, firmado por el Coordinador 

Investigador de Quejas y Denuncias de Procedimientos Administrativos del 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, en el que informó que no era 

jurídicamente posible expedir copias certificadas de lo actuado dentro del 

EADMVO1, toda vez que es información reservada y confidencial.  
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Acuerdo de acumulación del expediente 3795/2020 
 

15. El día 17 de junio de 2021, se emitió un acuerdo en el que se ordenó que 

el expediente 3795/2020, relativo a la queja presentada por V2 por sí y a favor 

de V1, se acumulara al expediente 3785/2020, por existir relación en cuanto a 

los hechos narrados por el peticionario y por tratarse de la misma autoridad 

señalada como responsable. 

 

EXPEDIENTE 3795/2020 
 
QUEJA 
 

16. El 3 de septiembre de 2020, se recibió en este organismo garante de 

derechos humanos, el escrito de queja signado por V2, en el cual refirió que 

el día sábado 29 de agosto de 2020, acudió en compañía de su hijo V1, a las 

instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, 

Puebla, a solicitar información respecto de la detención de un familiar, sin 

embargo al percatarse que estaban revisando el vehículo de su familiar 

detenido, su hijo V1 decidió tomar una foto, situación por la que SP1, le indicó 

que no podía hacerlo, que posteriormente SP1 y SP2, comenzaron a golpear 

a V1 y a V2, en la vía pública; V1, logró escapar, mientras que SP4 y sus 

demás compañeros, esposaron y golpearon a V2, ingresándolo al área de 

celdas, mientras que SP1 y SP2 fueron persiguiendo a V1. Que después de 

aproximadamente 20 minutos, vio como SP1 y SP2, golpearon y revisaron a 

su hijo V1 siendo ingresado a los separos. Por último, refirió que siendo 
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aproximadamente las 21:00 horas de ese mismo día, recuperaron su libertad, 

toda vez que sus familiares pagaron la cantidad de $6,000.00 M/N (seis mil 

pesos, cero centavos, moneda nacional), sin que les entregaran ningún recibo 

por concepto de pago, además refirió que V1 le contó que cuando le dieron 

alcance lo subieron al VO1 por órdenes de SP1, y que le pusieron el pie en la 

cabeza a V1.  

 

Ratificación de queja por parte de V2 
 

17. Acta circunstanciada de 3 de septiembre de 2020, de la que se advierte 

que una VA adscrita a esta CDHP, hizo constar la comparecencia de V2, 

ocasión en la cual el peticionario ratificó su escrito de queja presentado ante 

esta CDHP. 

 

Radicación de expediente 3795/2020 
 
18.  Mediante acuerdo de 9 de septiembre de 2020, se calificó de legal la 

presunta violación a derechos humanos en agravio de V2 por sí y a favor de 

V1, por lo que se radicó el expediente para su integración en la Segunda 

Visitaduría General de la CDHP, asignándole el número 3795/2020. 
 
Solicitud de informe 

 
19.  Oficio número V2/005542, de 09 de septiembre de 2020, a través del cual 

se solicitó al entonces Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, un informe 
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respecto a los hechos materia de la queja presentada por V2 por sí y a favor 

de V1. 

 

Contestación de informe 
 
20. Por medio del oficio número 707/2020, de 5 de octubre de 2020, el 

entonces Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tehuacán, 

Puebla, dio contestación a la solicitud de informe realizada por esta CDHP, al 

cual anexó copia certificada de los siguientes documentos:  

 

20.1. Memorándum número 618/2020, de 1 de octubre de 2020, 

suscrito por el entonces Director de Seguridad Pública Municipal de 

Tehuacán, Puebla, en el que narró los hechos ocurridos con motivo de 

la detención de V1 y V2, y anexó los siguientes documentos: 

 

20.1.1. Boleta de ingreso número 3677, de 29 de 

agosto de 2020, a nombre de V2, la cual será analizada 

en el apartado de observaciones. 

 

20.1.2. Procedimiento administrativo de 29 de agosto 

de 2020, a nombre de V2, el cual será analizada más 

adelante en el apartado de observaciones. 

 

20.1.3. Recibo de Pago de Multa, a nombre de V2, con 

número de folio 139742, de 31 de agosto de 2020, 
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emitido por la cantidad de $985.76 M/N (novecientos 

ochenta y cinco pesos, setenta y seis centavos, moneda 

nacional), el cual será analizado en el apartado de 

observaciones. 

 

20.1.4. IPH, con número de referencia 

21PM06156290820201710, con número de expediente 

31932020, mismo que se realizó con motivo de la 

detención de V1 y V2, el cual será analizado en el 

apartado de observaciones. 

 

Vista de contenido de informe a V1 y V2 
 
21. Acta circunstanciada de 15 de junio de 2021, en la que un VA adscrito a 

este organismo protector de derechos humanos, hizo constar la 

comparecencia de V1 y V2, ocasión en la que les dio vista del contenido del 

informe rendido por la autoridad señalada como responsable, siendo que los 

peticionarios manifestaron lo siguiente: 

 

21.1. (…) 

Abogado, no estamos de acuerdo con el informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable, ya que nosotros 

presentamos evidencias por cuanto hace a las lesiones y la 

detención que fue completamente arbitraria dentro del 
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expediente 3785/2020, motivo por el cual, solicitamos que 

ambos expedientes sean acumulados. 

(…)” 

 

Desahogo de testimonial  
 
22. Acta circunstanciada de 23 de junio de 2021, en la cual se hizo constar el 

desahogo de la prueba testimonial a cargo de T1 y T2, las cuales serán 

analizadas en el apartado de observaciones. 

 

Respuesta a solicitud de informe en colaboración  
 
23. Oficio número FGE/FEDH/UDH/6419/2021, de 22 de noviembre de 2021, 

signado por la Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, en el 

que informó las diligencias practicadas dentro de la CDI1, entre ellas, informó 

que mediante el oficio número 10236/2020, de 2 de septiembre de 2020, dicha 

carpeta de investigación fue remitida a la Fiscalía Especializada de Combate 

a la Corrupción. 

 

24. Asimismo, mediante su similar FGE/FEDH/UDH/92/2021, de 6 de enero 

de 2022 signado por la Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, 

señaló las 10 horas con 30 minutos del día 13 de enero de 2022, para que 

personal adscrito a este organismo constitucionalmente autónomo, se 

impusiera del contenido de la CDI1, señalando como imputados a SP1, SP2 y 

SP3, por los delitos de abuso de autoridad, robo, lesiones y amenazas. 
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Diligencia de consulta de CDI1 
 
25. Acta circunstanciada de 13 de enero de 2022, en la que una VA adscrita a 

esta CDHP, en compañía de personal de la Unidad de Derechos Humanos de 

la FGE, se impusieron de la CDI1, la cual será analizada mas adelante en el 

apartado de observaciones. 

 

Aportación de elementos de prueba 
 

26. Acta circunstanciada de 16 de marzo de 2022, en la que una VA adscrita 

a este organismo, hizo constar la comparecencia del representante legal de 

los peticionarios, quien aportó como prueba el testimonio de T3 y T4. 

 

27. Asimismo, en la misma fecha, exhibió copias simples de lo actuado dentro 

de la CDI1, de las que se destacan las siguientes: 

 
 27.1.  Dictamen número 1791, de 3 de septiembre de 2020, 

 signado por el Perito Forense adscrito a la FGE, consistente en 

 el examen médico de lesiones e integridad física practicado a 

 V2, mismo que será analizado en el apartado de 

 observaciones. 

 

 27.2.  Oficio número 302/2020/SM, de 27 de octubre de 2020, 

signado por la entonces Síndica Municipal de Tehuacán, Puebla, 
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mediante el cual, rindió informe, indicando en síntesis que SP1 y 

SP2, se encontraban adscritos a la Dirección; asimismo solicitó 

otorgar el nombre completo de SP4, toda vez que después de 

realizar una búsqueda exhaustiva, no encontró dato alguno del 

nombre proporcionado, anexando entre otros documentos, los 

siguientes: 

 

27.2.1. Relación del personal del Grupo Motorizado 

“Omega” de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

de Tehuacán, Puebla, de la que se desprenden los datos 

de SP1, SP2 y SP3. 

 

27.2.2. Relación del Personal Operativo en la Base de la 

Dirección, del que se advierte un elemento que coincide 

con el nombre de SP4, quien tiene el cargo de policía y 

se encuentra en el área de Guardia. 

 

 
Desahogo de segunda testimonial 

 

28. El 17 de marzo de 2022, una VA adscrita a este organismo, hizo constar el 

desahogo de la prueba testimonial a cargo de T3 y T4, la cual, será analizada 

en el apartado de observaciones. 

 
II. EVIDENCIAS: 
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29.  Escrito de queja de 3 de septiembre de 2020, el cual V1 presentó queja 

ante este organismo. 

 

30. Acta circunstanciada de 3 de septiembre de 2020, de la que se desprende 

que una VA adscrita a esta CDHP, hizo constar la comparecencia de V1, 

ocasión en la cual el peticionario ratificó su queja. 

 
31. Acuerdo de 9 de septiembre de 2020, por medio del cual, se calificó de 

legal la presunta violación a derechos humanos en agravio de V1 y V2, por lo 

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

General de la CDHP, asignándole el número 3785/2020. 

 
32. Oficio número V2/005501, de 9 de septiembre de 2020, por medio del cual 

se solicitó al entonces Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla rendir un 

informe respecto de los hechos materia de la queja. 

 
33. Oficio número 706/2020, de 5 de octubre de 2020, signado por el entonces 

Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, quien 

dio contestación a la solicitud de informe requerido por esta CDHP, al cual 

anexó los siguientes documentos: 

 
 33.1. Oficio número 617/2020, de 1 de octubre de 2020, suscrito 

por el entonces Director de Seguridad Pública Municipal de 

Tehuacán, Puebla, mismo que será analizado en el apartado de 
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observaciones, al cual anexó copias certificadas de las siguientes 

documentales: 

 

33.1.1. Boleta de ingreso número 3678, de 29 de agosto 

de 2020, a nombre de V1 el cual, será analizado más 

adelante en el apartado de observaciones. 

 

33.1.2 Procedimiento administrativo de 29 de agosto de 

2020, a nombre de V1, el cual, será analizado en el 

apartado de observaciones. 

 

33.1.3 Recibo oficial de pago con número de folio 

139744, expedido por el Municipio de Tehuacán, Puebla, 

a nombre de V1, por la cantidad de $1,232.20 M/N (mil 

doscientos treinta y dos pesos con veinte centavos, 

moneda nacional), el cual, será analizado en el apartado 

de observaciones. 

 

33.1.4 IPH con número de referencia 

21PM06156290820201710, y número de expediente 

31932020, en el que se describen los hechos por los 

cuales V1 y V2 fueron detenidos, el cual, será analizado 

en el apartado de observaciones. 
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34. Escrito de 3 de noviembre de 2020, firmado por V1, a través del cual aportó 

mayores elementos de prueba, siendo los siguientes:  

 

34.1. Recibo de nómina de 29 de agosto de 2020, expedida 

por PROICAT DESARROLLOS INTEGRALES S.A. DE C.V. 

a favor de V1, por la cantidad de $30,000.00 M/N (treinta mil 

pesos, cero centavos, moneda nacional). 

 

34.2. Factura con folio fiscal número 3E53253B-5574-422-

D-B1FC-027706443E28, expedida por PROICAT 

DESARROLLOS INTEGRALES S.A. DE C.V. a favor de V1, 

por la cantidad de $30,000.77 M/N (treinta mil pesos, 

setenta y siete centavos, moneda nacional). 

 

34.3. Factura número 1441, expedida por la empresa Charly 

Joyas S.A de C.V. a favor de V1, referente a la compra de 

un dije de oro con valor de $25,400.00 M/N (veinticinco mil 

cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional). 

 
34.4. Nueve impresiones fotográficas, consistentes en las 

lesiones con las que contaba V1. 

 

35. Acta circunstanciada de 8 de enero de 2021, en la que una VA adscrita a 

esta CDHP, hizo constar la comparecencia de V1, ocasión en la que se le dio 
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vista del contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable y V1 realizó sus manifestaciones respectivas. 

 

36. Escrito de 11 de enero de 2021, signado por V1, en el que señala como 

testigos a T1 y T2, así como también aportó como prueba el Dictamen Médico 

número 1792 suscrito por el Perito Forense adscrito a la FGE, practicado a V1. 

 

37. Oficio número V2/005191, de 10 de mayo de 2021, por medio del cual, se 

solicitó a la entonces Síndica Municipal de Tehuacán, Puebla, un informe 

complementario respecto de las diligencias practicadas dentro del EADMVO1, 

así como informara el estado procesal que guardaba. 

 
38. Oficio número V2/005192, de 10 de mayo de 2021, por medio del cual se 

solicitó al Fiscal Especializado en Derechos Humanos de la FGE, un informe 

en colaboración respecto de las diligencias practicadas y el estado procesal 

de la CDI1. 
 

39. Oficio número 422/2021, de 18 de mayo de 2021, suscrito por el entonces 

Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Tehuacán, Puebla, al cual 

anexó el oficio número CIQD-267/2021, de 18 de mayo de 2021, signado por 

el Coordinador Investigador de Quejas y Denuncias de Procedimientos 

Administrativos, en el que informó que no era jurídicamente posible expedir 

copias certificadas de lo actuado dentro del EADMVO1, toda vez que es 

información reservada y confidencial.  

 



 

22 
 

 

 

40. Acuerdo de 17 de junio de 2021, en el que se ordenó que el expediente 

3795/2020 relativo a la queja presentada por V2, se acumulara al expediente 

3785/2020, por existir relación en cuanto a los hechos narrados por el 

peticionario y por tratarse de la misma autoridad señalada como responsable. 

 
41. Escrito de queja de 3 de septiembre de 2020, firmado por V2, mediante el 

cual presentó queja por sí y a favor de su hijo V1. 

 
42. Acta circunstanciada de 3 de septiembre de 2020, de la que se advierte 

que una VA adscrita a esta CDHP, hizo constar la comparecencia de V2, 

ocasión en la cual el peticionario ratificó su escrito de queja presentado ante 

esta CDHP. 

 
43. Oficio número V2/005542, de 09 de septiembre de 2020, a través del cual 

se solicitó al entonces Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, un informe 

respecto a los hechos materia de la queja presentada por V2. 

 
44. Oficio número 707/2020, de 5 de octubre de 2020, suscrito por el entonces 

Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, por 

medio del cual dio contestación a la solicitud de informe que este organismo 

le requirió, al cual anexó copia certificada de los siguientes documentos:  

 

44.1. Memorándum número 618/2020, de 1 de octubre de 2020, 

suscrito por el entonces Director de Seguridad Pública Municipal de 

Tehuacán, Puebla, en el que narró los hechos ocurridos con motivo 

de la detención de V1 y V2, y anexó los siguientes documentos: 
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44.1.1. Boleta de ingreso número 3677, de 29 de 

agosto de 2020, a nombre de V2, la cual será 

analizada en el apartado de observaciones. 

 

44.1.2. Procedimiento administrativo de 29 de 

agosto de 2020, a nombre de V2, el cual será 

analizada en el apartado de observaciones. 

 
44.1.3. Recibo de pago de multa, con número de 

folio 139742, emitido por la cantidad de $985.76 

M/N (novecientos ochenta y cinco pesos, setenta y 

seis centavos, moneda nacional), el cual será 

analizada en el apartado de observaciones. 

 
44.1.4. IPH, con 21PM06156290820201710, 

número de expediente 31932020, mismo que se 

realizó con motivo de la detención de V1 y V2, el 

cual será analizada en el apartado de 

observaciones. 

 

45. Acta circunstanciada de 15 de junio de 2021, en la que un VA adscrito a 

este organismo constitucionalmente autónomo, hizo constar la comparecencia 

de V1 y V2, ocasión en la que les dio vista del contenido del informe rendido 

por la autoridad señalada como responsable. 
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46. Oficio número FGE/FEDH/UDH/6419/2021, de 22 de noviembre de 2021, 

signado por la Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, en el 

que informó las diligencias practicadas dentro de la CDI1, entre las que 

destacan, el oficio número 10236/2020, de 2 de septiembre de 2020, por medio 

el cual se advierte que la CDI1, fue remitida a la Fiscalía Especializada de 

Combate a la Corrupción. 

 
47. Oficio número FGE/FEDH/UDH/92/2021, de 6 de enero de 2022, signado 

por la Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, en el que señaló 

las 10 horas con 30 minutos del día 13 de enero de 2022, para que personal 

adscrito a este organismo se impusiera del contenido de la CDI1, la cual se 

inició el día 2 de septiembre de 2020, señalando como imputados a SP1, SP2 

y SP3, por los delitos de abuso de autoridad, robo, lesiones y amenazas. 

 
48. Acta circunstanciada de 13 de enero de 2022, en la que una VA adscrita a 

esta CDHP, en compañía de personal de la Unidad de Derechos Humanos de 

la FGE, se impusieron de la CDI. 

 
49. Acta circunstanciada de 16 de marzo de 2022, que una VA adscrita a este 

organismo, hizo constar la comparecencia del representante legal de los 

peticionarios, quien aportó como prueba el testimonio de T3 y T4. Asimismo, 

exhibió copias simples de lo actuado dentro de la CDI1, de las que se destacan 

las siguientes: 
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49.1. Dictamen número 1791, de 3 de septiembre de 2020, 

signado por el Perito Forense adscrito a la FGE, consistente en 

el examen médico de lesiones e integridad física practicado a 

V2. 

 

49.2. Oficio número 302/2020/SM, de 27 de octubre de 2020, 

signado por la entonces Síndica Municipal de Tehuacán, 

Puebla, mediante el cual, rindió el informe requerido por esta 

CDHP, indicando en síntesis que SP1 y SP2, se encontraban 

adscritos a la Dirección, asimismo que se por parte de SP4, 

solicitó otorgar el nombre completo de éste, toda vez que 

después de realizar una búsqueda exhaustiva, no encontró 

dato alguno del nombre proporcionado, anexando entre otros 

documentos, los siguientes: 

 
49.2.1. Relación del personal del Grupo Motorizado 

“Omega” de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de Tehuacán, Puebla, de la que se 

desprenden los datos de SP1, SP2 y SP3. 

 

49.2.2. Relación del Personal Operativo en la Base 

de la Dirección, del que se advierte un elemento que 

coincide con el nombre de SP4, quien tiene el cargo 

de policía y se encuentra en el área de Guardia. 
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50. Acta circunstanciada de 17 de marzo de 2022, en la que una VA adscrita 

a este organismo garante de derechos humanos, hizo constar el desahogo de 

la prueba testimonial a cargo de T3 y T4. 

 

III. OBSERVACIONES: 
 

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

3785/2020 Y ACUMULADO 3795/2020, esta CDHP cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar la violación al derecho humano a la 

seguridad jurídica y legalidad, en agravio de V1 y V2, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

52. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado 

que el día 29 de agosto de 2020, V1 y V2, acudieron a las instalaciones de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, para 

preguntar sobre la detención de uno de sus familiares, sin embargo, se 

percataron de que elementos adscritos a dicha Dirección, estaban revisando 

el vehículo de su familiar, por lo que V1, comenzó a grabar dicha situación, 

teniendo como consecuencia que SP1, SP2 y demás elementos adscritos a la 

Dirección, detuvieran y emplearan arbitrariamente la fuerza pública en agravio 

de V1 y de V2, ocasionando mayores lesiones a V1 en diversas partes del 

cuerpo. Asimismo, que recuperaron su libertad el mismo día 29 de agosto de 

2020, toda vez que sus familiares pagaron la cantidad de 6,000.00 M/N (seis 

mil pesos, cero centavos, moneda nacional) por cada uno de ellos, sin que la 

autoridad correspondiente otorgara los recibos de pago respectivos. Además 
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de que a V1 no le devolvieron sus pertenencias completas siendo estas, un 

dije de oro y un sobre con $30,000.00 M.N. (treinta mil pesos, cero centavos, 

moneda nacional). 

 
53. Al respecto, por cuanto hace a la queja presentada por V1, el entonces 

Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, a través 

del oficio número 706/2020, de 5 de octubre de 2020, dio contestación a la 

solicitud de informe requerido por esta CDHP, al que anexó los siguientes 

documentos: 

 
53.1. Oficio número 617/2020, de 1 de octubre de 2020, suscrito por 

el entonces Director de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, 

Puebla, quien en lo que nos ocupa informó lo siguiente: 

 

53.1.1. “(…) 

Que el día 29 de agosto del 2020, aproximadamente a las 

17:00 horas, se encontraban los elementos de la Policía 

Municipal en el interior de las instalaciones de Seguridad 

Pública Municipal ubicada en Boulevard Adolfo López 

número 3330 de la Colonia Ex hacienda San Lorenzo de 

esta Ciudad, y dos personas del sexo masculino que habían 

llegado a preguntar por unos familiares que momentos 

antes se habían ingresado detenidos a las instalaciones de 

seguridad pública, diciendo estar muy molestos por la 

detención de sus familiares comenzaron a gritarles a los 
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policías, por lo que al encontrase estas personas en el filtro 

sanitario que da acceso al patio de seguridad Publica, 

empezaron a agredir verbalmente a los elementos de la 

Policía, gritándoles que eran unos pinches policías 

pendejos, fíjense con quien se están metiendo, por lo que 

los elementos les piden se calmen ya que están alterando 

el orden sin lograr que los sujetos se calmaran, ante tal 

situación los elementos salen patio para tratar de calmarlos 

pero siguen insultándolos motivo por el cual al tratar de 

asegurarlos y uno de ellos se opone empujando a los 

elementos y trata de darse a la huida, motivo por el cual es 

asegurado y es trasladado a los separos de Seguridad 

Pública Municipal a disposición del Juez Calificador en turno 

ingresando a V1 a las 17:10 horas del 29 De agosto del 

2020 quien obtuvo su libertad a las 20:00 horas del mismo 

29 de agosto del 2020, según boleta de ingreso número 

3678 de fecha 29 de agosto del 2020, por haber pagado la 

cantidad de $1,232.00 pesos por concepto de multa por 

infringir los artículos 11 fracción I y 14 fracción VI del bando 

de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla. 

(…) 

 

MOTIVACIONES: 
No es procedente la queja que al caso nos atrae, toda vez 

que la detención de V1, hecha por los elementos de 
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Seguridad Pública, quienes actuaron con los extremos 

necesarios para su legalidad; atienden primeramente el 

tema de la preservación del orden público, que sin duda se 

trató de proteger, toda vez que como lo establece el artículo 

4 del reglamento los ciudadanos tenemos el deber de 
colaborar con las autoridades para el cumplimiento de 
objetivos pero no de oponerse y menos, consentir una 
agresión verbal hacia los elementos de Seguridad 
Publica (sic), misma que se toleró, sin embargo la 
conducta del infractor V1, fue reiterada motivo por el cual 

se procedió a su detención, se recalca que en todo 

momento se respetaron sus derechos fundamentales, 

respetando en todo momento su integridad física, lo que se 

justifica con la constancia de la lectura de derechos, 

remitiendo copia certificada del procedimiento 

administrativo, así mismo se describen el nombre de los 

elementos que intervinieron en la detención: 

 

• SP1 

•  SP3 

(…)” 

 

53.2. Boleta de ingreso número 3678, de 29 de agosto de 2020, a 

nombre de V1, del que se advierte que la fecha de ingreso es el 29 

de agosto de 2020, a las 17:10 horas, cumple arresto el 31 de 
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agosto de 2020 a las 05:10 horas, el motivo de la salida es pago de 

multa, se estableció que llevaba como pertenencias unas agujetas, 

$900.00 (novecientos pesos), llaves, celular, cadena M/ Amarillo 

(sic). 

 

53.3. Procedimiento administrativo número 3678, de 29 de agosto 

de 2020, a nombre de V1, por haber cometido una falta 

administrativa. 

 
53.4. Recibo de pago número 139744, de fecha 31 de agosto de 

2020, por la cantidad de $1,232.20 M/N (mil doscientos treinta y dos 

pesos con veinte centavos, moneda nacional). 

 
53.5. IPH con número de referencia 21PM06156290820201710, en 

el que se establecieron los hechos por los cuales se detuvo a V1 y 

V2, asimismo se estableció que ninguno de los aquí agraviados 

presentaba lesiones visibles. 

 

54. Por otra parte, respecto de la queja presentada por V2, el entonces Director 

de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, dio contestación 

a la solicitud de informe realizada por esta CDHP, a través del oficio número 

707/2020, de 5 de octubre de 2020, al cual anexó copia certificada de los 

siguientes documentos: 
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54.1. Memorándum número 618/2020, de 1 de octubre de 2020, 

suscrito por el entonces Director de Seguridad Pública Municipal de 

Tehuacán, Puebla, del que se advierte lo siguiente: 

 

54.1.1. “(…) 

ANTECEDENTES: 
 

Que el día 29 de agosto del 2020, aproximadamente a las 

17:00 horas, se encontraban los elementos de la Policía 

Municipal en el interior de las instalaciones de Seguridad 

Pública Municipal ubicada en Boulevard Adolfo López 

número 3330 de la Colonia Ex hacienda San Lorenzo de 

esta Ciudad, y dos personas del sexo masculino que 

habían llegado a preguntar por unos familiares que 

momentos antes se habían ingresado detenidos a las 

instalaciones de seguridad pública, diciendo estar muy 

molestos por la detención de sus familiares comenzaron a 

gritarles a los policías, por lo que al encontrase estas 

personas en el filtro sanitario que da acceso al patio de 

seguridad Publica (sic), empezaron a agredir verbalmente 

a los elementos de la Policía, gritándoles que eran unos 

pinches policías pendejos, fíjense con quien se están 

metiendo, por lo que los elementos les piden se calmen ya 

que están alterando el orden sin lograr que los sujetos se 

calmaran, ante tal situación los elementos salen del patio 
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para tratar de calmarlos pero siguen insultándolos motivo 

por el cual aseguran a V2, para ponerlo a disposición del 

Juez Calificador en turno ingresándolo a las 17:10 horas 

del 29 de agosto del 2020 quien obtuvo su libertad a las 

20:00 horas del mismo 29 de agosto del 2020, según 

boleta de ingreso número 3677 de fecha 29 de agosto del 

2020, por haber pagado la cantidad de $985.76 pesos por 

concepto de multa por infringir el artículo 11 del bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla.  

(…) 

 

MOTIVACIONES: 
 

No es procedente la queja que al caso nos atrae, toda vez 

que la detención de V2, hecha por los elementos de 

Seguridad Pública, quienes actuaron con los extremos 

necesarios para su legalidad; atienden primeramente el 

tema de la preservación del orden público, que sin duda se 

trató de proteger, toda vez que como lo establece el 

artículo 4 del reglamento los ciudadanos tenemos el 
deber de colaborar con las autoridades para el 
cumplimiento de objetivos pero no de oponerse y 
menos, consentir una agresión verbal hacia los 
elementos de Seguridad Publica (sic), misma que se 
toleró, sin embargo la conducta del infractor, fue 
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reiterada motivo por el cual se procedió a su detención, se 

recalca que en todo momento se respetaron sus derechos 

fundamentales, respetando en todo momento su integridad 

física, lo que se justifica con la constancia de la lectura de 

derechos, remitiendo copia certificada del procedimiento 

administrativo, así mismo se describen el nombre de los 

elementos que intervinieron en la detención: 

• SP1 

• SP3 

(…)” 

 

54.2. Boleta de ingreso número 3677 de 29 de agosto de 2020, 

a nombre de V2, del que se advierte que la fecha de ingreso fue 

el 29 de agosto de 2020, a las 17:10 horas, cumple arresto el 30 

de agosto de 2020 a las 17:10 horas, el motivo de la salida es 

pago de multa, se estableció que llevaba como pertenencias 

unas agujetas, celular, cartera c/tarj, $1,000.00. (sic) 

 

54.3. Procedimiento administrativo número 3677, de 29 de 

agosto de 2020, a nombre de V2, por haber cometido una falta 

administrativa, contemplada en el artículo 11, fracción I, del 

Bando. 
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54.4. Recibo de pago número 139742, de fecha 31 de agosto de 

2020, por la cantidad de $985.76 M/N (novecientos ochenta y 

cinco pesos setenta y seis centavos, moneda nacional). 

 

54.5. IPH con número de referencia 21PM06156290820201710, 

en el que se establecieron los hechos por los cuales se detuvo a 

V1 y V2, asimismo se estableció que ninguno de los agraviados 

presentaba lesiones visibles. 

 

55. En atención a lo anterior, se recibió en esta CDHP, un escrito de 3 de 

noviembre de 2020, signado por el peticionario en el que aportó como pruebas 

lo siguiente: 

 

55.1. Recibo de nómina de 29 de agosto de 2020, expedido por 

PROICAT DESARROLLOS INTEGRALES S.A. DE C.V. a favor 

de V1, por la cantidad de $30,000.00 M/N (treinta mil pesos, cero 

centavos, moneda nacional). 

 

55.2. Factura con folio fiscal número 3E53253B-5574-422-D-

B1FC-027706443E28, expedida por PROICAT DESARROLLOS 

INTEGRALES S.A. DE C.V. a favor de V1, por la cantidad de 

$30,000.77 M/N (treinta mil pesos, setenta y siete centavos, 

moneda nacional). 

 

55.3. Factura número 1441, expedida por la empresa Charly 
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Joyas S.A de C.V. a favor de V1, referente a la compra de un dije 

de oro con valor de $25,400.00 M/N (veinticinco mil 

cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional). 

 

55.4. Nueve impresiones a color consistentes en fotografías de 

las lesiones con las que contaba V1. 

 

56. Aunado a ello, consta en acta circunstanciada de 8 de enero de 2021, en 

la que una VA adscrita a esta CDHP, le dio vista a V1 del contenido del informe 

rendido por la autoridad señalada como responsable, ocasión en la que V1, 

expresamente señaló lo siguiente: 

 

56.1. “(…) 

En primer lugar es importante manifestar que lo señalado en el 

oficio número 706/2020 suscrito por el director de asuntos 

jurídicos del Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla, no se 

encuentra apegado a la realidad, de cómo sucedieron los hechos 

de fecha 29 de agosto de 2020, esto es así, pues al preguntar 

nosotros por nuestra (sic) familiar de nombre PE1, quien había 

sido detenido minutos antes, al llegar a las instalaciones que 

ocupa la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla 

observo que el vehículo (sic) dicho familiar marca Mazda 6 color 

blanco, estaba siendo registrado por elementos de la policía 

municipal de Tehuacán, Puebla, por lo que se les pidió a los 

policías por lo que yo les dije que no lo siguieran revisando por 
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temor a que se extraviaran pertenecías (Sic) de mi familiar, sine 

(Sic) embargo, no tuve respuesta positiva por parte de los 

elementos policiales, por lo que decidí grabar con mi teléfono 

celular y ese fue el motivo que alteró a los policías de nombres 

SP1, SP2, SP4, del cual se desconoce su segundo apellido, los 

cuales, me persiguen saliendo del estacionamiento de dicho 

lugar, y al darme alcance, pretenden detenerme pero me golpean 

en las costillas, en las rodillas parta (sic) inmovilizarme con su 

tolete de fierro, al no poder, me echan gas lacrimógeno en la cara, 

me pegaron con el puño patadas y demás, por lo que fui víctima 

de abuso de autoridad por parte de los policías antes 

mencionados, mismos que al pretender ingresarme, me suben a 

la batea de una patrulla, y el Policía de nombre SP1 me pone su 

pie en mi cabeza para inmovilizarme. Asimismo quiero precisar 

que por motivo de los hechos materia de la queja, presente 

denuncia por el delito de abuso de autoridad radicada bajo el 

número de carpeta de investigación CDI1, al cual se le ha dado el 

seguimiento pertinente, también quiero precisar que se (sic) por 

los mismo (sic) hechos que sufrí se inició un expediente de 

procedimiento de responsabilidad administrativa en la Contraloría 

del Municipio de Tehuacán en la Coordinación investigadora de 

Quejas y Denuncias, radicado bajo el número EADMVO1, mismo 

que se encuentra en etapa de integración ya que van a solicitar 

video grabaciones del lugar de los hechos. Asimismo, se 

manifestó en el informe que la hora en que supuestamente obtuve 
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mi libertad, misma que señala las 20:00 horas del día 29 de 

agosto de 2020, no es verdad, toda vez que a mí y a mi padre de 

nombre V2, nos pudieron (sic) en libertad a las 21:00 horas 

aproximadamente y nos hicieron pagar la cantidad de 6,000.00 

pesos por cada uno, sin que nos expidieran el recibo 

correspondiente por lo que pagamos y nos obligaron a firmar unas 

hojas en blanco, por lo que esa (sic)  todas luces y se encuentra 

fuera de la realidad lo manifestado, por el Director de Asuntos 

Jurídicos del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, por lo que 

solicitamos su intervención de esta H. comisión a fin de que no 

quede impune y se emitan las recomendaciones necesarias por 

el abuso de autoridad y tortura que fui objeto. 

(…)” 

 

57. En este sentido, esta CDHP, observó que de las constancias que integran 

el expediente en que se actúa, son suficientes para acreditar que las 

detenciones de V1 y V2, fueron arbitrarias y contrarias a derecho, sin embargo, 

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

general de lo que son los derechos humanos. 

 

58. La CNDH considera que, los derechos humanos: “son el conjunto de 

prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva 

resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto 

de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, 
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en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes”[1] 

 
59. Los derechos humanos también son conocidos como: 

 

59.1. a) Derechos fundamentales. 

b) Derechos del gobernado. 

c) Garantías constitucionales. 

d) Derechos del hombre. 

e) Derechos subjetivos públicos. 

f) Derechos natos. 

g) Derechos básicos. 

h) Libertades fundamentales, etc. 

 

60. Entre las características propias de los derechos humanos, [2]tenemos que 

son: 

 

60.1. Universales, es decir todas las personas tenemos 

derechos. Por eso no importa la raza, la edad, el sexo, 

la posición social o económica, la cultura o la religión 

que tengamos; tampoco importa la nacionalidad o el 

lugar en que se viva. Cada persona tiene la misma 

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

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_7529984865928329772__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_7529984865928329772__ftn6
https://mail.google.com/mail/u/1/#m_7529984865928329772__ftn6
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos
http://www.cndh.org.mx/
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dignidad y nadie puede estar excluido o ser discriminado 

del disfrute de sus derechos. Así cuenta con los mismos 

derechos tanto un niño como una niña, un indígena 

como un campesino, una mujer como un hombre, un 

árabe como un chino, un colombiano como un 

venezolano un musulmán como un cristiano, un pobre 

como un rico, un delincuente como una persona 

honesta. 

 

60.2. Inalienables e intransferibles, lo que significa que, el 

ser humano no puede, sin afectar su dignidad, renunciar 

a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede 

disponer de los derechos de los ciudadanos. Se 

entiende que sólo de conformidad a lo establecido por la 

ley, algunos derechos pueden ser limitados o 

suspendidos por el Estado. 

 

60.3. Incondicionales, es decir, que los derechos humanos 

únicamente están supeditados a los lineamientos y 

procedimientos que determinan los límites de los propios 

derechos; es decir, hasta donde comienzan los derechos 

de los demás o los justos intereses de la comunidad. 

 

61. Los derechos humanos están reconocidos en el Artículo 1° de la CPEUM 

de que a la letra señala: 



 

40 
 

 

 

 

61.1. “(…)  

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece…todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos. 

(…)” 

 

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

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

Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del 

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

2256, bajo el rubro y texto siguiente:  
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62.1.  DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE 
PROTEGERLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1°., 
PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El párrafo tercero del artículo 1°. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 

como obligaciones generales de las autoridades del 

Estado Mexicano las consistentes en: I) Respetar; II) 

Proteger; III) Garantizar; y, IV) Promover los derechos 

humanos, de conformidad con los principios rectores 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. De ahí que para determinar si una 

conducta específica de la autoridad importa violación a 

derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega 

o no a la obligación de protegerlos. Ésta puede 

caracterizarse como el deber que tienen los órganos 

del Estado, dentro del margen de sus atribuciones, de 

prevenir violaciones a los derechos fundamentales, ya 

sea que provengan de una autoridad o de algún 

particular y, por ello, debe contarse tanto con 

mecanismos de vigilancia como de reacción ante el 

riesgo de vulneración del derecho, de forma que se 

impida la consumación de la violación. En este último 

sentido, su cumplimiento es inmediatamente exigible, 

ya que como la conducta estatal debe encaminarse a 
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resguardar a las personas de las interferencias a sus 

derechos provenientes de los propios agentes del 

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

principio, mediante la actividad legislativa y de 

vigilancia en su cumplimiento y, si esto es insuficiente, 

mediante las acciones necesarias para impedir la 

consumación de la violación a los derechos. De ahí 

que, una vez conocido el riesgo de vulneración a un 

derecho humano, el Estado incumple su obligación si 

no realiza acción alguna, sobre todo, porque, en el caso 

de sus propios agentes, está obligado a saber todo lo 

que hacen.”3 

 

63. La CADH, comparte esta idea en sus numerales 1 y 2, al señalar que 4:  

 

63.1. “(…)  

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste 

sujeta a su jurisdicción.  

(…)” 

 

 

 
3 Detalle - Tesis - 2008516 (scjn.gob.mx) 
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos (cndh.org.mx)  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008516
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf
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63.2. “(…)  

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en 

el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades 

 (…)”. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA LEGALIDAD EN AGRAVIO DE 
V1 y V2. 

 

64. Con base a las constancias que integran el presente expediente, esta 

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

derecho humano a la LEGALIDAD en agravio de V1 y V2, por parte de SP1, 

SP2, SP3 y SP4 y demás elementos adscritos a la Dirección, toda vez que 

como ya se refirió, el día 29 de agosto de 2020, V1 y V2 fueron detenidos por 

dichos servidores públicos al acudir a las instalaciones de la Dirección para 

preguntar la situación jurídica de uno de sus familiares que previamente había 

sido detenido, lugar donde observaron que los elementos adscritos a la 

Dirección estaban revisando el vehículo de su familiar detenido, por lo que V1 

comenzó a grabar de lo sucedido, provocando molestia en específico de SP1 

y SP2, teniendo como consecuencia la detención de V1 y V2, siendo 

ingresados a los separos de dicho Ayuntamiento y puestos a disposición del 
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Juez Calificador en turno, además de que para obtener su libertad, los 

familiares de los aquí agraviados tuvieron que pagar la cantidad de $6,000.00 

M/N (seis mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de multa, 

de cada uno de ellos, sin embargo no les otorgaron recibo de pago alguno por 

dicha cantidad, además de que a V1 no le entregaron sus pertenencias 

completas, faltando un sobre con $30,000.00 M/N (treinta mil pesos, cero 

centavos, moneda nacional) y un dije de oro. 

 

65. Por lo tanto y de acuerdo con el CGHVDH, se tiene que las acciones 

realizadas por dichos elementos adscritos a la Dirección, se adecuan al hecho 

violatorio: detención arbitraria e ilegal, acción que se relaciona con la 

vulneración al derecho humano a la legalidad. 

 
66. Al respecto, si bien es cierto, que de los informes rendidos por el personal 

del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, se advierte que V1 fue detenido por la 

falta administrativa establecida en el artículo 14, fracción V1, la cual es: 

“…Oponerse ilegalmente al cumplimiento de las funciones propias de los 

agentes de Policía, funcionarios o empleados municipales, o hacer caso omiso 

a un mandato legítimo de los mismos…” Asimismo, en el caso de V2 la 

autoridad señalada como responsable informó que fue detenido por haber 

cometido la falta administrativa establecida en el artículo 11 fracción I que 

establece: “…Realizar escándalo o actos que alteren el orden o la tranquilidad 

social en lugar público…”, también lo es, que V1 y V2 refirieron que el motivo 

de la detención obedeció a que cuando los aquí agraviados se dieron cuenta 

de que elementos adscritos a la Dirección estaban revisando el vehículo de su 
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familiar detenido, V1, comenzó a grabar con su celular de estos hechos, 

ocasionando que en específico SP1 y SP2, lo insultaran y le dijeran que dejara 

de hacer eso por lo que al hacer caso omiso, dichos servidores públicos lo 

detuvieron, lo golpearon en diversas partes de su cuerpo, para posteriormente 

ponerlo a disposición del Juez Calificador en Turno. 

 

67. En esa tesitura, es importante mencionar que de ninguna legislación 

aplicable, está estipulado que el sacar fotografías o grabar del actuar de 

elementos policiacos, tenga como consecuencia ser acreedor a alguna 

sanción, a menos que dichas acciones obstruyan o limiten el actuar de dichos 

elementos, lo que en el presente caso no ocurrió, dado que V1 estaba 

grabando los hechos desde una distancia considerable, ya que a decir de V1 

en su escrito de queja, tanto V1 y V2, estaban en la entrada de la Dirección 

por donde están unas rejas.  

 
68. De igual manera, de ninguno de los artículos del Bando,  se contempla que 

el sacar fotografías o grabar el actuar de los elementos adscritos a la Dirección 

constituya una falta administrativa, ya que es evidente que en el caso que nos 

ocupa, la autoridad señalada como responsable al no encontrar en dónde 

encuadrar dicha conducta, prefirió indicar que V1 se opuso ilegalmente al 

cumplimiento de las funciones propias de los agentes de policía, funcionarios 

o empleados municipales o hacer caso omiso  a un mandato ilegítimo de los 

mismos y en el caso de V2, que alteró el orden público. 

 
69. Lo anterior, se corrobora en lo sustancial con las testimoniales a cargo de 
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T1 y T2, tal y como se advierte del acta circunstanciada de 23 de junio de 2021, 

en la que una VA adscrita a esta CDHP, hizo constar que T1 manifestó lo 

siguiente: 

 
69.1. “(…) 

Que soy la jefa administrativa de la empresa Proicat Desarrollos 

Integrales S.A. de C.V., misma que tiene su domicilio en el 

municipio de Tehuacán, Puebla; como parte de mi trabajo, el día 

29 de agosto de 2020, en un horario de entre las 11:00 a las 13:00 

horas, efectué el pago al trabajador V1, por la cantidad de treinta 

mil pesos, por concepto de pago correspondiente al periodo del 1 

al 29 de agosto de 2020, generando el recibo de pago 

correspondiente mismo que contiene todos sus datos; 

posteriormente en esa misma fecha el 29 de agosto de 2020, 

aproximadamente a las 16:00 horas, recibí llamada telefónica por 

parte de PE2, quien es prima de V1, y me informó que tanto a V1 

como a su papá de nombre V2, los habían detenido elementos de 

la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, por tanto, 

aproximadamente a las 16:40 horas, me constituí en la Dirección 

de Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla, en donde ya se 

encontraba el tío de V1, y me comentó que minutos antes los 
habían detenido por comenzar a grabar a unos oficiales que 
se encontraban bajando pertenencias del vehículo de otro 
familiar que había sido detenido, siendo ese el motivo que 
estuvieran en el área de la Dirección de Seguridad Pública de 
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Tehuacán, Puebla, en espera de informes de su familiar, pero al 
grabar los elementos se molestaron y lo siguieron para 
detenerlo; por lo que esperé con sus familiares hasta que 

obtuvieran su libertad, lo cual ocurrió aproximadamente a las 21:00 

horas; quiero agregar que tuve conocimiento porque estuve en el 

momento, que se realizó un pago por concepto de multa pero a los 
familiares no se les extendió ningún recibo; luego una vez que 

V1 obtuvo su libertad, pude observar que presentaba golpes 

visibles en la espalda, en el torso, y otras partes del cuerpo, 

diciéndome que ya estando adentro en los separos fue golpeado 

por los uniformados porque se resistía a entregar su teléfono 

celular en donde había grabado como (sic) otros oficiales 

saqueaban el vehículo de su familiar, quiero agregar que también 

me comentó que no se le hizo la devolución de sus pertenencias, 
siendo estas el dinero por la cantidad que recibió como pago de la 

empresa de la cual soy jefa administrativa y que yo misma le 

entregue como pago de su trabajo, también que no le devolvieron 

un dije de oro, por lo que esperamos un momento más a efecto de 

que pudiera hablar con algún titular, sin embargo, nadie del área 

de Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla, se hizo responsable y 

como ya teníamos mucho tiempo en el lugar es que decidimos 

retirarnos, esto aproximadamente 22:30 horas; quiero agregar que 

como soy compañera de trabajo de V1, tengo conocimiento que 

desde el día que ocurrieron estos hechos, tiene que acudir a 

terapias de rehabilitación ya que presenta malestares en la 
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columna y espalda. 

(…)”        

 
70. Asimismo, T2, por su parte manifestó lo siguiente: 

 

70.1. “(…) 

Que el día 29 de agosto del 2020, aproximadamente a las 

17:00 horas, fui detenido por elementos de la Policía Municipal 

de Tehuacán, Puebla, ya que al momento de ir caminando 

sobre Reforma Sur, pasando la calle 9, en el municipio de 

Tehuacán, Puebla, observé que iba una patrulla sobre la calle, 

pero no le di importancia, sin embargo, detuvo su marcha 

adelante y al momento de pasar por donde estaban 

descendieron de la unidad tres oficiales, me pidieron que me 

parará (sic), sin decirme el motivo me indicaron que me iban a 

realizar una revisión, a lo cual me negué toda vez que no 

existía causa legal alguna, por lo que de manera inmediata 

procedieron a someterme, y me colocaron los dispositivos de 

seguridad, luego me subieron y me colocaron boca abajo en 

la batea de la patrulla, siendo remitido a la Dirección de 

Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla; al llegar una vez que 

me pidieron mis documentos, me ingresaron a los separos, 

posteriormente al momento de permitirme realizar una 

llamada me comuniqué a mi mamá para avisarle lo ocurrido, 

por lo que mi mamá a su vez le informó de la situación a mi tío 
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de nombre V2, y a mi primo de nombre V1; como perdí la 

noción del tiempo, por lo que pasando aproximadamente 

treinta minutos, por la reja puedo ver que mi tío y mi primo eran 

ingresados pero de manera agresiva, pues los oficiales les 

iban gritando y mi tío y mi primo de igual manera les gritaban 

que los dejaran, cada uno de ellos era custodiado por dos 

oficiales, estaban esposados, al momento de que pasaron por 

la celda donde yo estaba me percaté que los iban golpeando, 

luego los ingresaron a una celda de donde yo estaba y 

escuche (sic) como (sic) comenzaron a golpearlos, pues mi tío 

y mi primo gritaban que ellos no habían hecho nada, que no 

los golpearan, luego había un grupo de elementos, 

aproximadamente seis uniformados, y uno de ellos que 

identificó como SP1 ya que así le llamaban sus compañeros, 

entre sus manos llevaba una bolsa de plástico, y dijo que ya 

habían sacado lo del día, escuchando como (sic) mi primo V1, 

les gritaba que era su dinero y que se lo devolvieran, pero 

hicieron caso omiso, una vez que se retiraron pude hablar con 

mi tío y mi primo porque estaban en la celda de a lado, y mi 

primo me decía que estaba muy golpeado, que le habían 

quitado todas su (sic) cosas, a lo que le respondí que a mi 

también me habían quitado mis pertenencias, permaneciendo 

detenidos aproximadamente 4 horas, luego a las 21:00 horas, 

ya que obtuvimos nuestra libertad, me enteré que para que 

pudiéramos salir nuestros familiares pagaron la cantidad de 
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seis mil quinientos pesos por cada uno, y no se les 

proporcionó el recibo correspondiente; quiero agregar al salir 

los oficiales nos dijeron que “que ya, que a la chingada y 

cuidado y la hacíamos de pedo", "si la hacen de pedo les va a 

ir peor”, lo cual sentimos fue una amenaza a nuestra persona; 

al salir ya reunidos con mis familiares, me comentaron como 

(sic) había ocurrido la detención y que a mi primo le hablan 

quitado su dinero, mi primo decía que se sentía mal por los 

golpes que había recibido, tenía golpes visibles en la espalda, 

ya que al enseñárnosla la tenía muy roja, y la cara la tenía 

inflamada, que lo llevaran a un médico, por lo que ellos 

procedieron a retirarse para que fuera atendido por un médico, 

y yo me retiré a mi domicilio; 

(…)” 

 
71. Dicho lo anterior, el grabar el actuar de los elementos adscritos a la 

Dirección no ameritaba que V1 y V2 fueran detenidos e ingresados a los 

separos de dicho Ayuntamiento, tampoco que se les haya puesto a disposición 

del Juez Calificador en Turno y mucho menos que se les haya cobrado la 

cantidad de $6,000.00 M/N (seis mil pesos, cero centavos, moneda nacional) 

por concepto de multa de cada uno de ellos, por lo tanto, dicha detención fue 

arbitraria e ilegal. 

 

72. Ante ello, el artículo 6 de la CPEUM establece que: 
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72.1. “(…) 

Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado.  

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 

de toda índole por cualquier medio de expresión.  

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de 

la información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.  

(…)” 

 

73. Asimismo el artículo 7 de la misma carta magna establece que :  

 

73.1. “(…) 

Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede 

restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como 



 

52 
 

 

 

el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 

otros medios y tecnologías de la información y comunicación 

encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y 

opiniones.  

 

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 

coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los 

previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta 

Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes 

utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, 

como instrumento del delito. 

(…)” 

 

74. Es importante señalar, que todos los policías y militares son agentes del 

estado y por ende, todos sus actos son de carácter público, más aún si éstos 

son cometidos en la calle o sitios públicos. 

 
75. Incluso, las video grabaciones y fotografías del actuar de un policía o militar 

o cualquier agente público se pueden ofrecer como una prueba dentro de un 

juicio, teniendo como aplicación la jurisprudencia con número de registro 

2022595. P./J. 18/2020 (10a.). Pleno de los Tribunales Colegiados de Circuito. 

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 82, 

Enero de 2021, Tomo I, página 5. Jurisprudencia, que a la letra dice: 
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75.1. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS 
VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS EN MEDIOS 
ELECTRÓNICOS TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA 
DOCUMENTAL Y, POR TANTO, PUEDEN SER OFRECIDAS 
POR LAS PARTES EN AQUÉL. 
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes 

se pronunciaron en forma contradictoria en torno a si una 

videograbación se debe considerar como prueba documental 

para efectos del incidente de suspensión en el juicio de 

amparo y, en consecuencia, si procede su admisión como 

medio probatorio. 

 

Criterio jurídico: Las videograbaciones constituyen una prueba 

documental, pues independientemente del soporte en el que 

consten y se aporten al incidente de suspensión, cuentan con 

la capacidad de registrar datos de interés procesal y, además, 

pueden desahogarse por su propia naturaleza y sin necesidad 

de una diligencia especial, siempre que el juzgador cuente con 

el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, el 

oferente de la prueba lo aporte. 

 

Justificación: Esta interpretación resulta acorde con los 

artículos 1o. y 14 de la Constitución General, al ser más 

javascript:void(0)
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protectora del debido proceso, entre cuyas formalidades 

esenciales que lo conforman está la oportunidad de ofrecer y 

desahogar pruebas. En este sentido, el artículo 143 de la Ley 
de Amparo establece que en el incidente de suspensión 

únicamente se admitirán las pruebas documental y de 

inspección judicial y, tratándose de los casos a que se refiere 

el artículo 15 de ese ordenamiento, la prueba testimonial. A su 

vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido 

que el avance de las tecnologías de la información supone un 

importante cambio en el ámbito judicial lo que, desde luego, 

incide en la fase probatoria de un procedimiento; de ahí que 

para determinar la naturaleza de una videograbación se debe 

partir de que, jurídicamente, un documento es cualquier 

instrumento con capacidad para registrar datos o información, 

donde lo principal es su capacidad de registro y, lo secundario, 

el soporte en el que aparece recogido dicho objeto. Además, si 

el legislador federal hizo énfasis en la finalidad protectora de la 

suspensión, e incluso facultó al órgano jurisdiccional para 

solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere 

convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva, 

válidamente se puede concluir que las partes pueden ofrecer 

una videograbación contenida en un medio electrónico como 

prueba documental en el incidente de suspensión para que el 

juzgador pueda obtener certeza sobre hechos relevantes y, de 

ser el caso, otorgarle cierto valor probatorio, siempre que ello 

javascript:void(0)
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no comprometa la celeridad que debe imperar en dicho 

incidente. Al respecto, no pasa inadvertido que, dependiendo 

del soporte en el que se ofrezca la prueba en cuestión, se 

requiere un medio técnico para su reproducción; sin embargo, 

ello no amerita una diligencia especial que retrase la impartición 

de justicia, sino únicamente que el juzgador cuente con el 

equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, podrá 

aportarlo el oferente de la prueba. 

(…) 

 
76. Por otro lado, de los recibos de multa que se emitieron derivado de la 

detención de V1 y V2, se advierte que, para obtener su libertad, V2 pagó la 

cantidad de $985.76 M/N (novecientos ochenta y cinco pesos, setenta y seis 

centavos, moneda nacional) y en el caso de V1, $1,232.20 M/N (mil doscientos 

treinta y dos pesos con veinte centavos, moneda nacional). 

 
77. Al respecto, consta en acta circunstanciada de 8 de enero de 2021, que 

V1 manifestó que para obtener su libertad, sus familiares tuvieron que pagar 

por cada uno de ellos la cantidad de $6,000.00 M/N (seis mil pesos, cero 

centavos, moneda nacional), sin embargo no les otorgaron recibo alguno. 

 
78. No obstante lo anterior, y a pesar de que, a los aquí agraviados no se les 

otorgó recibo alguno por la cantidad real que pagaron para obtener su libertad 

el día 29 de agosto de 2020, esta CDHP, tuvo elementos para corroborar que 

efectivamente pagaron $6,000.00 M/N (seis mil pesos, cero centavos, moneda 

nacional), mas no, el monto que se estableció en los recibos de multa número 
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139744 y 139742. 

 
79. Si bien, T1 y T2 hicieron mención de lo anterior al otorgar su testimonio, 

dicho acto también se corrobora con lo manifestado por T3, quien por su parte 

declaró lo siguiente: 

 
79.1. “(…) 

Que conozco al V1, ya que ambos trabajamos en  la empresa 

Proicat Desarrollos Integrales S.A. de C.V., misma que tiene su 

domicilio en el municipio de Tehuacán, Puebla; el día 29 de 

agosto de 2020, aproximadamente a las 19:00 horas, recibí 

llamada telefónica del señor T4 y me informó que tanto el señor 

V2, así como su hijo V1, habían sido detenidos y que estaban en 

la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla, por ello, 

el señor T4 pasó por mi a la empresa, y nos trasladados (sic) a 

la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla, pero 

antes el señor T4 paso (sic) con uno de sus familiares por dinero, 

luego, ya nos trasladamos a Seguridad Pública de Tehuacán, 

Puebla, esto aproximadamente a las 20:00 horas, al llegar el 

señor T4 solicitó hablar con la persona a cargo de los detenidos, 

por ello, ambos pasamos con una persona que nos dijeron que 

era el juez calificador, y este último nos indicó que para que V1 

y V2 obtuvieran su libertad era necesario que se pagará (sic) la 

cantidad de 6 mil pesos por cada uno, a lo que el señor T4 

manifestó que era mucho dinero, pero la persona que dijo ser el 
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juez calificador dijo que sino las personas se iban a quedar 

detenidas 36 horas, luego el señor T4 solicito (sic) verlos para 

que autorizaran pagar la multa, por ello, el juez calificador nos 

permitió a los dos pasar a los separos, y me pude percatar que 

V2 y V1, estaban golpeados, en la cara se le podía percibir los 

golpes a simple vista, después de que el señor T4 les indicó lo 

que estaban cobrando y dijeron que si se pagará (sic), pasamos 

nuevamente con el juez calificador y en ese momento el señor 

T4 saca la cantidad de 12 mil pesos, y se los hace entrega al 

juez calificador, una vez que recibió el dinero nos dijo que 

esperáramos afuera y que se iban a hacer los documentos que 

tenían que firmar los detenidos para que se pudieran ir, por ello, 

esperamos afuera, pero como los detenidos no salían y yo tenia 

(sic) cosas pendientes que realizar me retire (sic) del lugar 

aproximadamente a las 21:00 horas. 

(…)” 

 

80.  Asimismo, T4, por su parte manifestó lo siguiente: 

 

80.1. “(…) 

Que soy familiar y también trabajo con V2, resultando que el día 

29 de agosto de 2020, aproximadamente a las 19:00 horas, 

recibí llamada telefónica de V2, y me informa que tenían 

problemas en la Dirección de Seguridad Pública de Tehuacán, 

Puebla, porque habían detenido la unidad de un sobrino y que 
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los oficiales estaban registrando la unidad y bajándole cosas, 

que fuera para apoyarlos, porque los querían detener, en ese 

sentido, procedí a llamarle al compañero T3, y le dije que pasaba 

por el a la empresa, por ello, me dirigí a la área de producción 

de la empresa Proicat Desarrollos Integrales S.A. de C.V., 

después pasamos a la casa del señor PE3, quien es hermano 

de V2, ya que me iba a entregar dinero para lo que se pudiera 

necesitar, haciéndome entrega de la cantidad de 20 mil pesos, 

posteriormente el señor T3 y yo nos trasladamos a la Dirección 

de Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla, al oficial de la 

entrada le pedí que me permitiera hablar con el encargado, por 

ello, nos da acceso a la oficina del juez calificador, quien me dijo 

que mis familiares V2 y V1 estaban detenidos, y que para que 

pudieran obtener su libertad teníamos que pagar la cantidad de 

6 mil pesos por cada uno, a lo que le dije que la multa era 

elevada, pero me dijo que era la única forma de que obtuvieran 

su libertad sino se quedarían detenidos 36 horas, por lo que 

solicite (sic) me permitiera pasar a verlos, por lo que nos dio 

acceso a los separos, y vi que V1 tenia (sic) golpes en la cara, y 

se quejaba de un dolor en los costados, una vez que le dije a V2, 

lo que pedían para que salieran libres, me dijo que si pagará (sic) 

la multa, por ello, nuevamente pasé con el juez calificador y le 

dije que aceptaba pagar la cantidad solicitada, por ello, le hice 

entrega de la cantidad de 12 mil pesos, y le solicite me diera un 

recibo del pago que se estaba realizando, pero me respondió 
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que no me podía dar ningún documento, y que si quería que 

salieran mis familiares que ya no dijera nada, por ello, le solicite 

(sic) su nombre pero de igual manera se negó a 

proporcionármelo, en ese sentido, hice entrega del dinero y me 

pidió que esperáramos afuera, luego, aproximadamente a las 

21:10 horas, mis familiares obtuvieron su libertad, en ese 

momento V1, se levanta la camisa para enseñarnos como (sic) 

estaba golpeado, percatándome que tenia (sic) varios golpes en 

el pecho y espalda, pues refirió que los oficiales lo tiraron y 

patearon, procediendo a retirarnos del lugar. 

(…)” 

 

81.  Por lo anterior, los recibos de pago por concepto de multa derivados de la 

detención de V1 y V2, emitidos por el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, 

carecen de veracidad.  

 
82. En ese sentido, esta CDHP, tiene acreditado el acto de molestia en agravio 

de V1 y V2, ocasionado por parte de elementos adscritos a la Dirección, 

mismos que participaron en los hechos materia del asunto que nos ocupa, no 

garantizaron el derecho a la legalidad de V1, V2, el cual, está estipulado en 

los artículos 14 y 16 de la CPEUM, al prever que: 

 

82.1. “Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto 

retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie 

podrá ser privado de la libertad o de sus 
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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.” 

 
83. Por su parte el artículo 16, de la CPEUM, prevé: 

 

83.1. “Artículo 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” 
 

84. Además de la obligación contenida en el artículo 1° de la CPEUM que 

establece: 

 
84.1.  “Todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad En 

consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, 
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sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley”. 

 

85. Dicho lo anterior, las detenciones de las que fueron objeto los aquí 

agraviados no fueron apegadas a la ley; en razón de ello, se tuvieron que 

haber respetado las garantías procesales que deben estar presentes en toda 

clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, 

administrativo o de cualquier otro. 

 

86. Consecuentemente, los servidores públicos de Tehuacán, Puebla, que 

detuvieron a V1 y V2, vulneraron su derecho humano a la legalidad, 

reconocido en los artículos 1, 7, 8 y 10, de la DUDH; 9 punto 1, 9 punto 3 y 10 

punto 1, del PIDCP; y 1, 2, 4, 9 y 11 punto 1, del CPPTPSCFDP; que en su 

contenido establecen que toda persona tiene derecho a la seguridad jurídica, 

a la legalidad y al trato digno en las condiciones fijadas por las leyes, de igual 

forma toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un 

Juez o Tribunal competente con la finalidad de que decida sobre la legalidad 

de su arresto o detención seguido de un debido proceso en el que se observe 

el respeto de los derechos humanos. 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA EN 
AGRAVIO DE V1 y V2 

 

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

CDHP, tuvo elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al 
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derecho humano a la SEGURIDAD JURÍDICA en agravio de V1 y V2, por 

parte de los elementos adscritos a la Dirección, el día de los hechos, es decir, 

el 29 de agosto de 2020,  toda vez que desde el momento en que fueron 

detenidos y en el caso de V1, ya al estar dentro de las instalaciones de la 

Dirección, dichos servidores públicos involucrados en los hechos materia de 

la presente recomendación, emplearon arbitrariamente la fuerza pública en 

agravio de V1 y V2. 

 

88. De acuerdo con el CGHVDH, se tiene que la acción realizada por dichos 

elementos adscritos a la Dirección, se adecua al hecho violatorio: emplear 
arbitrariamente la fuerza pública, acción que se relaciona con la vulneración 

al derecho humano a la seguridad jurídica. 
 
89. En ese sentido, este organismo constitucionalmente autónomo comparte 

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

refiere en su Recomendación 29/2020, al señalar que: 
 
89.1.  “(…) 

El derecho a la seguridad jurídica es la prerrogativa que 

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

bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente 

y permanente, dotado de certeza y estabilidad; que defina 

los límites del poder público frente a los titulares de los 



 

63 
 

 

 

derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, 

en sus diferentes esferas de ejercicio.5 

(…)” 

 

90. 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. 

 

91. 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. 

 

92. La CIDH ha señalado que “el poder punitivo sólo debe ejercerse en la 

medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos 

fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. 

Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado”6. 

 
 

5 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-08/REC_2020_029.pdf 
6 B, HO.pdf (mpd.gov.ar)  
 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-08/REC_2020_029.pdf
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/B,%20HO.pdf
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93. 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 las y los gobernados, incumplen con su obligación de 

garantizar la seguridad jurídica de las personas. 

 
94. Luego entonces, este organismo estatal de derechos humanos, advierte, 

que con motivo de la detención arbitraria de la que fueron objeto V1 y V2, 

resultaron con lesiones visibles, en el caso de V1 en diversas partes del 

cuerpo. 

 

95. Por una parte, V1 refirió en su escrito de queja que para no ser detenido 

intentó huir y que cuando SP1 y SP2, le dieron alcance, lo esposaron y llevaron 

caminando hacia las instalaciones de la Dirección; que estando en el patio de 

dicho lugar comenzaron a golpearlo, además de que lo subieron a la batea de 

VO1 por órdenes de SP1, quien le puso el pie en la cabeza y lo golpeó en las 

costillas con el bastón retráctil que portaba dicho servidor público, además de 

que lo ingresaron a los separos de la Dirección, lugar donde ya se encontraba 

V2, sin embargo en ese momento nuevamente SP1 y SP2, golpearon a V1 en 

diversas partes del cuerpo. 

 
96. Al respecto, de la consulta realizada por una VA adscrita a este organismo 

protector de derechos humanos a la CDI1, se advierte entre otras cosas la 
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existencia del oficio número 124/2021/SM, de fecha 16 de marzo de 2021, 

signado por la entonces Síndico Municipal de Tehuacán, Puebla, mediante el 

cual rindió informe solicitado por personal de la FGE, anexando entre otras 

documentales los siguientes: 

 
96.1.  “(…) 

-Dictamen médico a nombre de V1, de fecha 29 de agosto de 

2020, suscrito por el SP5 Médico legista adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública, Tránsito Municipal de Tehuacán, en el que 

dictaminó que V1 no contaba con huellas de lesiones resientes, y 

que se encontraba con 1 periodo de congestión etílica. 

-(…) También el Dictamen Médico suscrito por el mismo médico 

legista antes citado, mismo dictamen practicado a V2, en el que 

determinó que no presentaba huellas de lesiones recientes y se 

encontraba en 1° periodo de congestión etílica.  

  (…)” 

 
97. De dicha consulta se observa, que los dictámenes antes citados y que 

obran dentro de la CDI1, carecen de veracidad, toda vez que en primer lugar, 

de ninguna otra documental, ni del IPH, ni de los informes rendidos a este 

organismo por la entonces Síndica Municipal de Tehuacán, se desprende que 

V1 y V2, estaban en etapa de congestión etílica. 

 

98. De la misma manera, tal y como se corrobora con las testimoniales a cargo 

de T1, T2, T3, T4, los aquí agraviados sí contaban con lesiones visibles con 
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motivo de la detención arbitraria de la que fueron objeto, toda vez que T1 por 

su parte refirió que cuando V1 obtuvo su libertad contaba con lesiones visibles 

en la espalda, en el torso, y otras partes del cuerpo. 

 
99. Asimismo, T2, refirió que al estar detenido de igual manera en los separos 

del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, vio cómo V1 y V2 eran ingresados a 

las celdas de manera agresiva, además de que estaban golpeados y los aquí 

agraviados les indicaban a los elementos adscritos a la Dirección que ya no 

les pegaran. 

 
100. Por su parte, T3 y T4, confirman que al momento de que el Juez 

Calificador en Turno de Tehuacán Puebla, los dejó ingresar para ver a V1 y 

V2, a los separos de dicho Ayuntamiento, los aquí agraviados estaban 

golpeados siendo evidentes las lesiones con las que contaban.  

 

101. Lo anterior, también se acredita con la existencia del Dictamen número 

1791, de 3 de septiembre de 2020, signado por el Perito Forense adscrito a la 

FGE, consistente en el examen médico de lesiones e integridad física 

practicado a V2, del que se desprende lo siguiente: 

 

  101.1.  “(…) 

  2.- LESIONES:  
  1.- Equimosis de color violaceo en hombro derecho de 

  3 por 2 centímetros. 

  (…) 
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CONCLUSIONES 
Con base en los hallazgos de la exploración física, se 

determina que a V2, de 44 años de edad, al examen 

médico de LESIONES se encuentra:  

1.- Consiente, orientado en tiempo lugar y persona. 

2.- No presenta datos clínicos de intoxicación alguna. 

3.- Las lesiones que presenta son de las que por sus 

características no ponen en riesgo la vida y tardan 

menos de 15 días en sanar. ----------------------------------- 

(…)” 

 

102. Asimismo, se acredita con la existencia del Dictamen Médico número 

1792 suscrito por el Perito Forense adscrito a la FGE, practicado a V1, del que 

se desprende lo siguiente: 

 

102.1. (…) 

2.- LESIONES: 
1.- Equimosis de color violaceo (sic) en región (sic) ciliar lado 

izquierdo de 3 por 2 centímetros 

 2.-Contractura de musculos (sic) del cuello por esguince de 

segundo grado diagnosticado por Rx de columna cervical. -----------

------------ 

3.- Equimocis (sic) de color violaceo (sic) en región (sic) costal lado 

izquierdo a nivel de la línea axilar de 5 por 3 centimetros (sic). 
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4.- Equimocis (sic) de color violaceo (sic) en hombro y tercio proxmal 

de cara posterior de brazo izquierdo de 7 por 4 centimetros (sic). 

5.- Equimocis (sic) de color violaceo (sic) en región lumbar lado 

derecho de 6 por 4 centimetros (sic).  

6.-Equimois de color violaceo (sic) en tercio proximal de cara interna 

de pierna derecha de 6 por 9 centimetros (sic) 

7.- Equimocis (sic) de color violáceo en tercio distal y rodilla 

izquierda de 6 por 10 centimetros (sic). 

(…) 

CONCLUSIONES 
 

Con base en los hallazgos de la exploración física, se determina que 

V1, de 24 años de edad, al examen médico de LESIONES se 

encuentra: 

 

1.- Consiente, orientado en tiempo lugar y persona.  

2.- No presenta datos clínicos de intoxicación alguna.  

3-Las lesiones que presenta son de las que por sus características 

no ponen en riesgo la vida y tardan mas (sic) de 15 días en sanar, 

como la lesion numero 2 (sic). 

(…)” 

 

103. En consecuencia, esta CDHP, cuenta con elementos que permiten 

acreditar que los servidores públicos adscritos a la Dirección, emplearon 

arbitrariamente la fuerza pública en agravio de V1 y V2, y no actuaron en 



 

69 
 

 

 

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

XXIII, de la LOM que a la letra dice:  

 

103.1. “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.” 

 

104.  Asimismo, la conducta de los servidores públicos adscritos al municipio 

de Tehuacán, Puebla, al no ajustarse a los ordenamientos invocados, también 

pudo contravenir lo preceptuado en el artículo el artículo 7, fracciones I y VII, 

de la LGRA, que a la letra dice: 

 

104.1. “…Artículo 7. 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. Para la efectiva aplicación de 

dichos principios, los Servidores Públicos observarán las 

siguientes directrices…, I. Actuar conforme a lo que las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo 

que deben conocer y cumplir las disposiciones que 

regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
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atribución…, VII. Promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos establecidos en la 
Constitución…”. 

 

105.  Es obligación de la autoridad que se encuentre al resguardo de las 

personas detenidas, velar por su integridad física y mental, lo que en el 

presente caso no aconteció. 
 
106. Dicha actuación de los elementos adscritos a la Dirección presupone la 

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

conferidas a dichos elementos que realizaron el aseguramiento de V1 y V2, el 

día 29 de agosto de 2020, ya que los citados servidores públicos, no velaron 

por la integridad física de los agraviados, y que aunque estos mostraran 

resistencia o tendencia a librarse de su aseguramiento, ellos como garantes 

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

derechos humanos de V1 y V2, ya que se encontraban bajo su custodia; por 

lo que se permiten inferir que los golpes que presentaron V1,  y V2,fueron 

consecuencia de la detención arbitraria de la que fueron objeto. 

 

107. Por lo que además, los servidores públicos adscritos a la Dirección, 

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 durante la detención, será́ considerado como un abuso; así ́como, 

los numerales 4 y 9, de los PBEFAFFEHCL, que dicta que éstos respetarán y 

protegerán la dignidad humana; mantendrán y defenderán los derechos 



 

71 
 

 

 

humanos y podrán hacer uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente 

necesario y en la medida que lo requieran. Por lo que, 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. 

 

108.  Asimismo, los artículos 5.1 y 5.2 de la CADH; 7 y 10.1 del PIDCP; 1, 3 y 

5 de la DUDH; I y XXV de la DADDH; y en los principios 1, 2 y 6 del “Conjunto 

de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 

forma de detención o prisión”, de las Naciones Unidas, coinciden en que toda 

persona tiene derecho a que se respete su integridad física y a no ser 
sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes con motivo de la privación de su libertad7. 
 
109. El CDHNU, encargado de supervisar la aplicación del PIDCP, en la 

Observación General 20, señaló que los Estados partes tienen el deber de 

brindar a toda persona la protección necesaria contra actos o injerencias que 

afecten su dignidad e integridad física o mental, sean causados por 

autoridades o servidores públicos en el desempeño de sus funciones oficiales, 

al margen de éstas, o incluso, por particulares o entes privados.8 
 

 
7 ACNUDH | Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión (ohchr.org)  
8 Comité de Derechos Humanos. Observación General 20. Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, párrafo 2. 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
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110.  Si bien es cierto, 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, toda vez que aunque V1 si se opuso a ser asegurado e intentó 

huir, no es menos cierto que, existen límites impuestos por el orden jurídico 

vigente para tales efectos; por lo tanto, las y los servidores públicos al aplicar 

las técnicas para asegurar y custodiar a cualquier persona, deben asegurarse 

de que el uso de la fuerza sea proporcional al grado de amenaza, aunado a 

realizar un adecuado reporte pormenorizado de los mecanismos utilizados y 

una debida documentación de los hechos que motivaron su utilización, lo que 

en el presente expediente no quedó acreditado. 

 
111. Lo anterior, toma sustento al observar lo establecido en la Tesis Aislada, 

Novena Época, visible a pagina 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:   

 

111.1.“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 
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del análisis de razonabilidad del uso de la fuerza pública, 

implica evaluar si la medida es necesaria según sean las 

circunstancias de facto y para el cumplimiento de los 

fines perseguidos por el Estado, por supuesto, avalados 

por la norma jurídica. Así,́ la necesidad de un acto de 

esta naturaleza implica que exista vinculación entre el fin 

y el medio utilizado, pues la forma y el grado de fuerza 

con que se ejecute debe ser, luego de la respectiva y 

previa valoración de las alternativas disponibles, la que 

se debió́ haber considerado pertinente e instrumental 

para cumplir los fines inmediatos y mediatos que se 

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

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

restrictivo), para que una intervención de esta pueda ser 

válidamente considerada como necesaria, debe estar 

precedida por acciones o medidas pacíficas que hayan 

resultado inexitosas, inútiles y/o 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, 
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armas y niveles de fuerza, según las circunstancias lo 

vayan justificando, ya sea para aumentar o para 

disminuir el grado de intervención9”. 

 

112. Al respecto, la CNDH ha señalado, en sus precedentes, que:  
 

112.1.“(…) para hacer compatible el uso de la fuerza y 

el respeto a los derechos humanos es que el Estado 

debe minimizar cualquier riesgo a los derechos a la vida 

y a la integridad [personal] por ser los derechos 

humanos que corren mayor riesgo de ser violentados 

cuando se recurre al uso de la fuerza (…)” asimismo, 

debe adecuarse en todo momento a los principios y 

estándares internacionales (…)”.10 
 
113. Debido a los riesgos de daños y letalidad que conlleva, para considerarse 

legítimo el uso de la fuerza por parte de las instituciones armadas, debe 

ejercerse con pleno respeto a los derechos humanos, así como acatando los 

estándares establecidos en instrumentos internacionales, como son los 

PBEFAFFEHCL  (Principios Básicos) y el CCFEHCL (Código de conducta) de 

las Naciones Unidas, los cuales coinciden en señalar que para que el uso de 

la fuerza se encuentre justificado se deberán satisfacer los principios 

 
9 Detalle - Tesis - 162989 (scjn.gob.mx)  
10 CNDH. Recomendaciones por violaciones graves 7VG/2017, párrafo 384, 51/2018 p. 43 y 31/2018, párr. 102. 

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/162989
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internacionales de derechos humanos que lo regulan: a) principio de legalidad, 

b) principio de necesidad y c) principio de proporcionalidad; principios que en 

el caso del uso de la fuerza letal tienen particularidades.11 
 
114. El CCFEHCL, en su artículo 3, incisos a, b y c, dispone que el uso de la 

fuerza sólo podrá emplearse cuando sea necesaria y en la medida que se 

requiera, mientras que, respecto de las armas de fuego, la regla general es la 

excepcionalidad y su uso constituye una medida extrema.  
 

115. Asimismo, el aludido CCFEHCL establece que el uso de la fuerza estará 

justificado en aquellos casos en que un presunto delincuente ofrezca 

resistencia armada o ponga en peligro la vida de otras personas y no se le 

pueda reducir o detener de otra forma. La obligación correlativa, para aquellos 

funcionarios que se hayan visto en la obligación de utilizar armas de fuego, es 

informar inmediatamente a las autoridades pertinentes.  
 
116. En el ámbito nacional el “MUFACTFA” (Manual del Uso de la Fuerza)12 

señala que los elementos de las fuerzas armadas deben actuar como personal 

de apoyo de las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública.  
 

117. En su numeral 1, el referido Manual define que el uso de la fuerza deberá 

entenderse como: 
 

 
11 Íbidem, párrafo 388 y 31/2018 p. 103. 
12 
MANUAL_DEL_USO_DE_LA_FUERZA_DE_APLICACION_COMUN_A_LAS_TRES_FUERZAS_ARMADAS
.pdf (www.gob.mx)  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579041/MANUAL_DEL_USO_DE_LA_FUERZA_DE_APLICACION_COMUN_A_LAS_TRES_FUERZAS_ARMADAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579041/MANUAL_DEL_USO_DE_LA_FUERZA_DE_APLICACION_COMUN_A_LAS_TRES_FUERZAS_ARMADAS.pdf
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117.1. “(…) la utilización de técnicas, tácticas, métodos y 

armamento, que realiza el personal de las fuerzas 

armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de 

resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave (…)”.  
 

118. En el numeral 3 se establece que: 
 

118.1. “(…) Principios aplicables al Uso de la Fuerza.  
A. La utilización de los niveles de fuerza por los integrantes de 

las fuerzas armadas, sólo es procedente cuando sea 

estrictamente inevitable o indispensable para el 

cumplimiento de la misión que tenga asignada, en apoyo a 

las autoridades civiles.  

 

B. El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los 

derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, 

atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, 

racionalidad y legalidad  

(…)” 

 

119. Dichos principios establecen lo siguiente:13 
 

 
13 
MANUAL_DEL_USO_DE_LA_FUERZA_DE_APLICACION_COMUN_A_LAS_TRES_FUERZAS_ARMADAS
.pdf (www.gob.mx) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579041/MANUAL_DEL_USO_DE_LA_FUERZA_DE_APLICACION_COMUN_A_LAS_TRES_FUERZAS_ARMADAS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579041/MANUAL_DEL_USO_DE_LA_FUERZA_DE_APLICACION_COMUN_A_LAS_TRES_FUERZAS_ARMADAS.pdf
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119.1. Oportunidad: Cuando se utiliza en el momento en que 

se requiere, se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria 

cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las 

personas ajenas a los hechos. Esto significa que debe 

procurarse en el momento y en el lugar en que se reduzcan al 

máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la 

integridad de las personas involucradas y sus bienes y en 

general, la afectación de los derechos de los habitantes. 

 

119.2. Proporcionalidad: cuando se utiliza en la magnitud, 

intensidad y duración necesarias para lograr el control de la 

situación, atendiendo al nivel de resistencia o de agresión que 

se enfrente; se refiere a la relación entre la amenaza al bien 

jurídico tutelado del personal o de la población civil ajena a los 

hechos, y el nivel de fuerza utilizada para neutralizarla. 4 La 

gravedad de una amenaza se determina por la magnitud de la 

agresión, la peligrosidad del agresor, sea individual o colectiva, 

las características de su comportamiento ya conocidas, la 

posesión o no de armas o instrumentos para agredir y la 

resistencia u oposición que presenten. 

 
119.3. Racionalidad: cuando su utilización es producto de una 

decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las 

circunstancias de la agresión, las características personales y 

capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de 
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las fuerzas armadas; lo que implica que, dada la existencia del 

acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la 

fuerza por no poder recurrir a otro medio alternativo. 

 
119.4. Legalidad: cuando su uso es desarrollado con apego a 

la normativa vigente y con respeto a los derechos humanos. 

 
120. Lo anterior, toma sustento al observar lo establecido en la Tesis Aislada 

1a. CCLXXXVII/2015, Décima Época, visible a página 1653, con número de 

registro digital 2010093, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su gaceta, Libro 23 octubre de 2015, Tomo II, bajo el rubro y texto siguiente:   

 
120.1. DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA 
PÚBLICA. PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS 
AUTORIDADES DEBEN OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE 
AQUÉLLAS SON ACORDES AL RÉGIMEN 
CONSTITUCIONAL. 
 
El artículo 19, último párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, regula el derecho fundamental de 

toda persona a no recibir mal trato durante las aprehensiones 

o detenciones; asimismo, el artículo 7 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de 

toda persona a la libertad y seguridad personales y protege el 

derecho a no ser privado de la libertad de manera ilegal o 
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arbitraria. Por tanto, en un contexto donde las fuerzas 

policiales realizan una detención, el uso de la fuerza pública 

debe ser limitado y ceñirse al cumplimiento estricto de los 

siguientes parámetros esenciales: 1) Legitimidad, que se 

refiere tanto a la facultad de quien la realiza como a la finalidad 

de la medida, es decir, que la misma sea inherente a las 

actividades de ciertos funcionarios para preservar el orden y 

la seguridad pública, pero únicamente puede ser utilizada en 

casos muy específicos y cuando otros medios resulten 

ineficaces o no garanticen el logro del resultado. 2) Necesidad, 

que supone el que la fuerza pública debe ser utilizada 

solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero deben 

agotarse previamente los medios no violentos que existan 

para lograr el objetivo que se busca, de manera que sólo opere 

cuando las alternativas menos restrictivas ya fueron agotadas 

y no dieron resultados, en función de las respuestas que el 

agente o corporación deba ir dando a los estímulos que reciba, 

por lo que es preciso verificar si la persona que se pretende 

detener representa una amenaza o un peligro real o inminente 

para los agentes o terceros. 3) Idoneidad, que implica su uso 

como el medio adecuado para lograr la detención. 4) 

Proporcionalidad, que exige la existencia de una correlación 

entre la usada y el motivo que la detona, pues el nivel de 

fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia 

ofrecido; así, los agentes deben aplicar un criterio de uso 
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diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado 

de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al 

cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de 

negociación, control o uso de fuerza según corresponda”14. 
 

121. Situación por la cual, se estima que el desempeño de los servidores 

públicos que se señalan como responsables deben ser investigados, en 

atención, a que con su conducta pudieron haber incurrido en el delito de abuso 

de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, 

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 CPEUM; 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. 

 

122. Además, es importante mencionar que por estos hechos aparte de la 

CDI1 presentada por los agraviados, se dio inició al EADMVO1, mismo que 

aún no ha sido determinado. 

 
123. Cabe precisar que los informes solicitados a las autoridades señaladas 

como probables responsables, son medios de investigación para llegar al 

esclarecimiento de la existencia o no de actos u omisiones que vulneren los 

derechos humanos amparados por el orden jurídico mexicano de acuerdo a 

los artículos 34 y 35, de la LCDHP; así como 74 y 75, del RICDHP. 

 
14 Detalle - Tesis - 2010093 (scjn.gob.mx)  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010093
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124. Por otro lado, el artículo 2° de la LCDHP, establece que la CDHP, es un 

organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios y 

tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia, 

promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, según lo 

previsto por el Orden Jurídico Mexicano.  

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

 

125.1.“Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto por 

los interesados como por las autoridades o servidores 

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

Comisión requiere y recabe de oficio, serán valoradas en su 

conjunto, de acuerdo con los principios de legalidad, de 

lógica y en su caso de la experiencia, a fin de que puedan 

producir convicción sobre los hechos materia de la 

denuncia.” 
 

126. Aunado a ello, cabe resaltar que los informes que el personal del 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, rindió a este organismo, derivados de la 

detención de V1 y V2 y en especial sus anexos, carecen de veracidad. 

 
127. En primer lugar, esta CDHP, pudo observar la inconsistencia en los 

recibos de multa mismos que ya fueron valorados en el apartado 

correspondiente, los cuales tienen una cantidad distinta a la que en realidad 

pagaron los familiares de los aquí agraviados por concepto de multa de cada 

uno de ellos. 
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128. También, se advirtió inconsistencia en cuanto al IPH, con número de 

referencia 21PM06156290820201710, y número de expediente 31932020, en 

el que se estableció como fecha de puesta a disposición el 29 de julio de 2020, 

siendo que la correcta es 29 de agosto de 2020. 
 

129. Además, la boleta de ingreso número 3677 a nombre de V2, se advierte 

que la fecha de ingreso fue el 29 de agosto de 2020, a las 17:10 horas, cumple 

arresto el 30 de agosto de 2020 a las 17:10 horas, el motivo de la salida es 

pago de multa. Así como la boleta de ingreso 3678 de 29 de agosto de 2020, 

a nombre de V1, del que se advierte que la fecha de ingreso es el 29 de agosto 

de 2020, a las 17:10 horas, cumple arresto el 31 de agosto de 2020 a las 05:10 

horas, el motivo de la salida es pago de multa, las cuales resultan confusas 

toda vez que no cumplieron ningún arresto tal y como dichas boletas lo 

establecen. 

 
130. Asimismo es importante señalar, que del informe que rindió la entonces 

Síndica Municipal de Tehuacán, Puebla a la FGE, y sus anexos y que obran 

dentro de la CDI1, de entre los cuales se advirtieron los dos dictámenes 

médicos practicados a V1 y V2, mismos que carecen de veracidad toda vez 

que como ya se analizó en puntos anteriores de la presente Recomendación, 

los aquí agraviados sí contaban con lesiones visibles y más en el caso de V1, 

aparte de que de ninguna parte de sus informes rendidos a este organismo 

había informado que V1 y V2 al momento de ser detenidos estaban en primer 

periodo de congestión etílica, como lo pretende hacer ver en los dictámenes 

antes citados. 
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131. Por lo tanto, esta CDHP, observa, que la información proporcionada por 

el personal adscrito al Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, tanto a este 

organismo como a la FGE y que obran dentro de la CDI1, carecen de 

veracidad, por lo que se observa claramente la falsedad de información 

contenida en los informes rendidos y sus anexos. 

 
132. En esa tesitura, resulta necesario que se revise el actuar de los servidores 

públicos de Tehuacán, Puebla, en específico, los que rinden los informes 

solicitados por este organismo protector de derechos humanos ya que su 

actuar, resulta contrario a lo establecido en los artículos 64, 65 de la LCDHP. 

 
133. Asimismo, dicho actuar se contrapone con lo dispuesto a lo establecido 

por el artículo 63 de la LGRA que establece:  

 
133.1."Cometerá desacato el servidor público que, tratándose 

de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras 

de control interno judiciales, electorales o en materia de 

defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, 

proporcione información falsa, así como no dé respuesta 

alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de 

la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas 

de apremio conforme a las disposiciones aplicables”. 

 

134. Además de la obligación contenida en el artículo 1°, párrafo tercero, de 

la CPEUM que establece: 
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134.1. “Todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

 

135. Las obligaciones reconocidas en el artículo antes citado, también se 

establecen en los distintos tratados y convenciones de derechos humanos 

suscritos por el Estado mexicano. Por ello, su cumplimiento obligatorio no 

deriva sólo del mandato constitucional, sino también de los compromisos 

internacionales adquiridos mediante la suscripción y/o ratificación de dichos 

tratados. 

 

136. Cuando el Estado incumple con esas obligaciones, faltando a la misión 

que le fue encomendada, en agravio de quienes integran su sociedad, es 

inevitable que se genere una responsabilidad de las instituciones que lo 

conforman independientemente de aquella que corresponda de manera 

específica a las personas servidoras públicas, a quienes les concierne de 

manera inmediata el despliegue de labores concretas para hacer valer esos 

derechos. 
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137. Por lo tanto, se debe iniciar el procedimiento administrativo de 

investigación correspondiente en contra de los servidores públicos de 

Tehuacán, Puebla, encargados de rendir los informes solicitados por esta 

CDHP, por tener acreditada la falta de veracidad en el informe rendido a este 

organismo. 

 
138. Ahora bien, esta CDHP, no pasa por inadvertidas las manifestaciones de 

V1 por cuando hace a que cuando elementos adscritos a la Dirección, lo 

detuvieron el día 29 de agosto de 2020, al hacerle una revisión, le quitaron un 

sobre con $30,000.00 M/N (treinta mil pesos, cero centavos moneda nacional), 

los cuales le habían pagado ese mismo día en su trabajo, además de una 

cadena con un dije de oro, el cual tiene un costo de $25,400.00 M/N 

(veinticinco mil, cuatrocientos pesos, cero centavos moneda nacional), y que 

además SP1 en específico, se guardó en la bolsa de su pantalón, la cantidad 

de dinero antes citada el dije de oro. 

 
139. Al respecto, T2 por su parte refirió que estando dentro de los separos del 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, SP1, llevaba en sus manos una bolsa de 

plástico, con lo que existe la presunción de que, lo que llevaba en sus manos 

dicho servidor público, era del dinero al que hizo referencia el peticionario. 

 
140. No obstante, lo anterior, se advierte de la consulta que una VA, realizó a 

la CDI1, que dentro de dicha indagatoria ya se están investigando los hechos 

que V1 refirió por cuanto hace a que no le devolvieron sus pertenencias, dado 

que, entre otros delitos, se esta investigando el delito de robo. 
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IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 
 

142. 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 

CIDH, el hecho de que una vez establecida la responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, las autoridades 

tienen la obligación de reparar el daño ocasionado tal y como se desprende 

del artículo 63, punto 1, de la CADH, el cual establece que los Estados parte, 

están obligados a reparar las consecuencias ocasionadas por los hechos que 

vulneraron esos derechos.  

 

143. 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 Ley de la CDHP, 

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 
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afectados en sus derechos fundamentales y en su caso, para la reparación de 

los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.  

 
144. Por otro lado, existen diversos criterios de la CIDH, que establecen que 

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

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

principios de restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, 

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

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

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

Perú”15, donde dicha Corte enfatizó que: 

 

144.1. “(…) 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 (…)”.  

 

 
15 Caso Espinoza González VS Perú, disponible en; 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf    

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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145. Luego entonces, los agraviados tienen el 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 LGV16; 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, ayuda, 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.   

 

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

que expresamente señala:  

 

146.1.“(…) 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 

 
16 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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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 (…).” 

 

147. Cabe señalar que, aunque los servidores públicos involucrados en los 

hechos, ya no laboren en el Municipio de Tehuacán, Puebla, de acuerdo al 

principio de “derecho internacional de continuidad”, la responsabilidad subsiste 

con independencia de los cambios internos del Ayuntamiento en cita. Este 

criterio ha sido sostenido por la CIDH en los casos Velásquez Rodríguez Vs 

Honduras17 y Godínez Cruz Vs Honduras18; por lo que estarán obligados a 

 
17 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
18 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf 
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responder frente a las consecuencias presentes originadas por las acciones y 

omisiones ya descritas en el presente documento.   

 

148. En consecuencia y toda vez que esta CDHP, observó que, los hechos 

descritos por los peticionarios, derivaron en violaciones a sus derechos 

humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, resulta procedente establecer 

la reparación del daño ocasionado en los términos siguientes:  

 

REHABILITACIÓN 
 
149. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, 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; y de conformidad 

con el artículo 60, resulta procedente recomendar a la autoridad municipal de 

Tehuacán, Puebla., que instruya a quien corresponda para que se le otorgue 

atención psicológica a V1 y V2, así como atención médica especializada a V1,  

a   fin   de  que las víctimas puedan hacer frente a los efectos sufridos por 

causa de las violaciones de sus derechos humanos acreditadas. 

 

COMPENSACIÓN 

 

150. Según lo establecido en el artículo 23, fracción III de la LVEP, 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 
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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; y toda vez que a consecuencia de los golpes 

que sufrió V1 el día de su detención (29 de agosto de 2020), es viable 

recomendar al Municipio de Tehuacán, Puebla, quien deberá, reparar el daño 

de manera integral en términos de la LVEP, así como  el pago de los 

tratamientos médicos, terapéuticos, psicológicos, especializados a V1, hasta 

lograr su total recuperación, que, como consecuencia del delito o de la 

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

salud psíquica y física de V1, por la violación a sus derechos humanos, 

tomando en cuenta la responsabilidad que contrae el principio de “derecho 

internacional de continuidad”, es decir, la responsabilidad subsiste con 

independencia de los cambios internos del Ayuntamiento en cita. 

 

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN.  
 
151. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son 

aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser 

objeto de violaciones a sus derechos y contribuir a prevenir o evitar la 

repetición de actos de la misma naturaleza, y de acuerdo a la fracción I, del 

artículo 71, deberá contar con un control efectivo por las autoridades locales 

de las instituciones de seguridad, asimismo y de acuerdo a la fracción II del 

mismo artículo, procede que el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, garanticen 

que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las 

normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, 
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independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías 

del debido proceso, así como en la fracción IX, del referido artículo,  contempla 

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

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de protección a 

los derechos humanos, por las y los servidores públicos. 

 

152. En ese sentido, resulta procedente que emita una Circular a través de la 

cual reitere la instrucción al personal del Ayuntamiento de Tehuacán, 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, en específico a la seguridad jurídica y a la legalidad.  

 

153. Asimismo, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la 

asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una medida 

eficaz para garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos. 

 
154. Resultando importante que se brinde a las y los servidores públicos 

adscritos al Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, capacitación relativa al 

respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con 

el respeto del derecho humano a la seguridad jurídica y a la legalidad, con el 

fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se 

repitan.  

 



 

93 
 

 

 

155. Asimismo, es procedente recomendar que en caso de que los hechos a 

que se contrae la presente, pudieran ser constitutivos de delito, se presente la 

denuncia respectiva y se colabore con la autoridad competente, para lo cual 

deberá aportar los elementos probatorios que estén a su alcance. 

 
156. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 

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

legalidad, en agravio de V1 y V2, al efecto, esta CDHP, procede a realizar a 

usted, Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla, las siguientes:  

 
I. RECOMENDACIONES: 

 
PRIMERA. Ordenar a quien legalmente corresponda se realice la devolución 

de la cantidad de $6,000.00 M/N (seis mil pesos, cero centavos moneda 

nacional) a V1 y $6,000.00 M/N (seis mil pesos, cero centavos moneda 

nacional) a V2, misma cantidad de dinero que pagaron por concepto de la 

multa impuesta de manera arbitraria a cada uno de ellos y que no fueron en el 

marco de un procedimiento administrativo apegado a la ley, una vez hecho lo 

anterior, remita las constancias que así lo acrediten. 

 

SEGUNDA. Ordenar a quien legalmente corresponda se realice la devolución 

de la cantidad de $30,000.00 M/N (treinta mil pesos, cero centavos moneda 

nacional) a V1, cantidad de dinero que llevaba el mismo día de su detención, 

es decir, el 29 de agosto de 2020, por concepto de sus honorarios de trabajo, 
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la cual, no se le devolvió cuando obtuvo su libertad; una vez hecho lo anterior, 

remita las constancias que así lo acrediten. 

 
TERCERA. Otorgue a V1 y V2, una reparación del daño de manera integral 

en términos de lo dispuesto por la LVEP; debiendo proceder su inscripción en 

el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que se pueda acceder a 

dicha reparación, una vez hecho lo anterior, remita las constancias que así lo 

acrediten. 

 

CUARTA. Instruya a quien corresponda para que de manera inmediata se 

otorgue atención médica, así como la rehabilitación necesaria a V1 con la 

finalidad de que restablezca su salud física así como de las secuelas que 

fueron provocadas con motivo de los hechos acreditados en la presente queja, 

hasta su total recuperación, toda vez que a consecuencia de los golpes que 

recibió V1, con motivo de la detención arbitraria de la que fue objeto el día 29 

de agosto de 2020, ya que presenta malestares en la columna y espalda, una 

vez hecho lo anterior, remita las constancias que así lo acrediten. 

 
QUINTA. Instruya a quien corresponda para que de manera inmediata se 

otorgue atención psicológica a V1 y a V2, con la finalidad de que restablezca 

su salud psíquica, así como de las secuelas que fueron provocadas con motivo 

de los hechos acreditados en la presente queja, debiendo remitir las 

constancias que así lo acrediten. 
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SEXTA. Instruya al Titular de la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla., 

para que, en base a sus atribuciones y facultades, determine a la brevedad el 

EADMVO1, conforme a derecho corresponda. 

 
SÉPTIMA. Instruya al Titular de la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, 

para que en base a sus atribuciones y facultades, determine sobre el inicio del 

procedimiento administrativo de investigación en contra de las y los servidores 

públicos encargados de rendir los informes solicitados por esta CDHP, ya que 

se advierte la falsedad de información contenida en los informes rendidos y 

sus anexos, y en su oportunidad determine lo que en derecho corresponda, 

Asimismo y en caso de que los hechos a que se contrae el presente punto 

recomendatorio, pudieran ser constitutivos de delito, se presente la denuncia 

respectiva y se colabore con la autoridad competente, para lo cual deberá 

aportar los elementos probatorios que estén a su alcance, debiendo remitir las 

constancias que así lo acrediten. 

 

OCTAVA. Emita una Circular a través de la cual instruya al personal del 

Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para que sujete su actuar a lo establecido 

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

suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de realizar actos 

que atenten contra los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la 

legalidad; debiendo justificar ante esta CDHP, su cumplimiento. 

 

NOVENA. Brinde a las y los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de 

Tehuacán, Puebla., capacitación relativa al respeto y protección de los 
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derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con el derecho a la seguridad 

jurídica, legalidad, ello con la finalidad de evitar que actos como los señalados 

en el presente documento se repitan; lo que deberá documentar ante este 

organismo.  

 

DÉCIMA. Brinde a las y los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de 

Tehuacán, Puebla, capacitación relativa al tema del respeto a la garantía del 

debido proceso de toda persona, 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, ello con la finalidad de evitar 

que actos como los señalados en el presente documento se repitan; lo que 

deberá documentar ante este organismo.  

 

157. 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 de la CPEUM, 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. 
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158. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la LCDHP, 

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

si acepta dicha Recomendación, en consecuencia, deberá acreditar dentro de 

los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 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. 

 
159. 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. 

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

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

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

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

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

motivo de su negativa. 

 

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

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

ordenamiento legal, se solicita atentamente:  
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AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO:  
 
ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la CPEUM, y en 

caso de que los hechos a que se contrae la presente recomendación, pudieran 

ser constitutivos de delito, le solicito su valiosa colaboración a fin de que gire 

instrucciones al Agente del Ministerio Público en turno que le corresponda le 

de continuidad a la CDI1 y a la brevedad determine lo que conforme a derecho 

corresponda. 

 

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´ALDJG.  
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