CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA
MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E S:
El suscrito Diputado Carlos Alberto Evangelista Aniceto, integrante del Grupo
Legislativo del Partido MORENA de la LXI del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción XIX, 44 fracción II, 84, 134 y
135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este Honorable
Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, conforme a los siguientes:
CONSIDERANDOS
El pasado 19 de noviembre, de manera lamentable en el Municipio de
Tecamachalco, Puebla, perdieron la vida 3 Agentes Estatales de Investigación de
la Fiscalía General del Estado de Puebla, a quienes desde este momento les
manifiesto mi solidaridad y respeto a sus familias, amigos y compañeros de trabajo.
Derivado de este suceso, según reporte emitido en la cuenta oficial de Tweeter de
la Fiscalía General del Estado de Puebla, fueron detenidos el Secretario de
Seguridad Pública Municipal de Tecamachalco, Puebla, su escolta y 12 policías
municipales, para determinar su posible participación en los hechos, habiéndose
liberado en el transcurso del fin de semana a 8 de ellos, siendo reaprendidos
posteriormente.
Ante estos hechos, hemos escuchado opiniones y comentarios de diversos actores
políticos que han calificado el suceso de distintas maneras, así como medios
periodísticos que pretenden politizar un hecho que a todas luces merece un trabajo
serio y profesional por parte de la autoridad investigadora en la materia.
Ante ello es importante señalar que el debido proceso1 es una garantía procesal
que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden
penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro.
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El debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse
en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades
de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere a los medios
que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para asegurar o
defender sus libertades; esto se conoce como “derecho a un recurso”.
El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para
asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el
cumplimiento de sus derechos; esto se conoce como “derecho al debido proceso
legal”.
El derecho al recurso, se trata del derecho que tengo a recurrir y que me
escuche públicamente un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
Esto quiere decir que, en caso de ser una persona acusada de cometer un delito,
debo ser oída en un acto transparente y abierto, ante una autoridad que legalmente
sea competente para tomar decisiones sobre el caso, que sea imparcial, es decir
que no dependa de otra persona y que juzgue conforme a las leyes y sin
consideraciones personales, morales o políticas, ya que es obligación de la
autoridad investigadora conducirse de acuerdo a lo que establecen las leyes y
cumplir sus funciones de forma objetiva, prohibiendo cualquier acto de intimidación,
hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados; sin prejuicios,
respetando y protegiendo la dignidad humana y defendiendo los derechos humanos
de las personas acusadas. El gobierno, las leyes, los jueces y la sociedad en
general deben hacer todo lo posible para que los ministerios públicos actúen sin
intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados.
En Puebla hemos vividos históricamente hechos judiciales que han puesto en riesgo
las investigaciones, basta recordar el caso de la periodista Lidia Cacho, y más
recientemente el crimen lamentable del menor en Chalchihuapan, en el que de
manera facciosa se hizo uso de las instituciones.
En consecuencia y derivado de la necesidad de garantizar los derechos de las y los
ciudadanos que puedan estar implicados en los lamentables hechos en los cuales
perdieron la vida 3 Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General del
Estado de Puebla, el pasado 19 de noviembre en el Municipio de Tecamachalco,
Puebla, y con la finalidad de dar certeza a los resultados de las investigaciones que
se realicen, es que presento este Punto de Acuerdo, para exhortar
respetuosamente al Titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que
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garantice el debido proceso de las personas implicadas en el que perdieron la vida
3 Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla,
el pasado 19 de noviembre en el Municipio de Tecamachalco, Puebla, así como
para que la integración de la carpeta de investigación se lleve a cabo en un marco
de transparencia, y al amparo de las garantías del orden penal que consagra la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguardando en todo
momento los derechos humanos, privilegiando la verdad de los hechos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de
esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Fiscalía General del Estado de
Puebla para que garantice el debido proceso de las personas implicadas en el que
perdieron la vida 3 Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General del
Estado de Puebla, el pasado 19 de noviembre en el Municipio de Tecamachalco,
Puebla, así como para que la integración de la carpeta de investigación se lleve a
cabo en un marco de transparencia, y al amparo de las garantías del orden penal
que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
salvaguardando en todo momento los derechos humanos, privilegiando la verdad
de los hechos.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIP. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA
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