
RECOMENDACIÓN NÚMERO 2/2009 
EXPEDIENTE: 11204/2008-I 

QUEJOSO: DE OFICIO EN FAVOR DE QUIEN  
EN VIDA SE LLAMO JORGE ALVINO LÓPEZ CRÚZ Y/O 

JORGE ALBINO LÓPEZ CRÚZ 
 
 
C. FRANCISCO ANDRES COVARRUBIAS PEREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Señor Presidente: 
 

Con fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 
en lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y 
VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 11204/2008-I, relativo a los hechos referidos 
en la nota periodística publicada en el periódico “La Opinión Diario de la 
Mañana”, en la que perdiera la vida una persona del sexo masculino, que 
posteriormente por diligencias ministeriales se identificó con el nombre 
de JORGE ALVINO LÓPEZ CRUZ Y/O JORGE ALBINO LÓPEZ CRUZ, 
narrándose los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

1.- El 4 de noviembre de 2008, este Organismo Público, tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales, a través de la nota periodística publicada por el periódico 
“La Opinión Diario de la Mañana”, la que a continuación se transcribe: 
“Un hombre pereció en las instalaciones de la Comandancia de la policía 
municipal de San Pedro Cholula, la causa del deceso fue paro cardiaco y 
cirrosis hepática. El hoy occiso no tenía nada que hacer en la 
comandancia ya que no había cometido ningún delito, sin embargo los 
elementos policíacos lo detuvieron en lugar de trasladarlo a un hospital, 
cuando lo encontraron tirado a las afueras de un establecimiento 
comercial. Los uniformados mencionaron haber recibido una llamada 
telefónica de parte de una empleada del establecimiento de Farmacias 
Similares, ubicado en la calle 4 Poniente esquina con 3 Norte, en San 
Pedro Cholula. La empleada de nombre Martha, solicitaba la presencia 
policíaca debido a que un hombre se encontraba tirado y recargado 
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sobre la cortina del establecimiento. Por lo anterior los uniformados 
acudieron al lugar, y trasladaron al hoy occiso, quien hasta el cierre de 
esta edición se encontraba en calidad de desconocido, a las 
instalaciones de la comandancia de la policía. Momentos después de su 
detención el hombre, quien contaba con una edad aproximada de 40 a 
45 años, perdió la vida en la comandancia. Hasta el momento no se sabe 
bajo que cargos fue detenido este hombre, ni por qué los uniformados no 
solicitaron el auxilio de una ambulancia al verlo en un mal estado, para 
que estos lo trasladaran a un hospital. La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, ha asentado lo sucedido en la Constancia de Hechos 
5342/2008/SAN PEDRO CHOLULA. Cabe destacar que el policía 
municipal adscrito a San Pedro Cholula, de nombre Víctor Rojas Pérez, 
rendirá declaración ministerial para saber la razón de haber llevado a 
este hombre a la comandancia municipal, en vez de trasladarlo a un 
hospital para recibir atención médica. El Agente del Ministerio Público 
encargado de efectuar el levantamiento del cadáver fue Fabián Romero 
Fajardo, quien realizó las diligencias periciales en la comandancia de 
policía ubicadas en la calle 15 norte número 1205, de San Pedro Cholula, 
y señaló al occiso con el número 23, a falta de una identificación. Por otra 
parte el fiscal señaló como causa del deceso infarto agudo al miocardio y 
cirrosis hepática….”. (Foja 5) 
 

 2.- El 11 de noviembre de 2008, personal actuante de este  
Organismo Público, realizó certificación de llamada telefónica a las 
oficinas de Seguridad Pública y Vialidad de San Pedro Cholula, Puebla, 
con la finalidad de recabar informe preliminar sobre los hechos, sin que 
haya sido posible obtenerlo. (Foja 6) 
 

3.- Mediante proveído de fecha 26 de noviembre de 2008, este 
Organismo Protector de los Derechos Fundamentales del Hombre, radicó 
la queja en comento, a la que se le asignó el número de expediente 
11204/2008-I, solicitándose los informes con justificación, al Presidente 
Municipal Constitucional de San Pedro, Cholula, Puebla, mismos que 
fueron rendidos mediante oficio número DSPVM/CJ/787/08 de fecha 19 
de diciembre de 2008 signado por el L.A.E. Gabriel Peña Fuentes, 
Director de Seguridad Pública y Vialidad de San Pedro Cholula. (Foja 7 a 
la 16) 
 

4.- Por determinación de 14 de enero de 2009, la Segunda 
Visitadora General de este Organismo, ordenó remitir a la suscrita el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, 
para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de 
esta Comisión. (Foja 303) 
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Durante la investigación de los hechos puestos a consideración de 
este Organismo Público, se obtuvieron las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
1.- Este Organismo Público tuvo conocimiento de actos 

presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales, el 4 de 
noviembre de 2008, a través de una nota periodística publicada en el 
periódico “La Opinión Diario de la Mañana”, en los términos que se 
desprenden del punto de hechos número uno del capítulo que antecede. 
(Foja 5) 
 

2.- Informe que mediante oficio número DSPVM/CJ/787/08 de 
fecha 19 de diciembre de 2008, rindió el L.A.E. Gabriel Peña Fuentes, 
como Director de Seguridad Pública y Vialidad de San Pedro Cholula, y 
que en lo conducente dice: “...Que el día 03 de noviembre del presente 
año se recibe una llamada telefónica en la cabina de radio de esta 
corporación por parte de la C. Martha Eugenia Albisua Lukacs a las 
08:50 Hrs. aprox. reportando una persona tirada del sexo masculino 
frente a su negocio denominado “Farmacia Económica” ubicado en la 4 
Poniente número 107 esquina con 3 Norte en San Pedro Cholula, la cual 
fue atendida por el oficial Camerino Hernández Sánchez encargado en 
turno de la cabina de Seguridad Pública por lo que procedió a 
comunicarles vía radio a las unidades 216 abordo el Oficial José Miguel 
Castillo Peña y el Policía 19 Jaciel Moreno Romero y 15904 abordo el 
Sub Oficial Víctor Rojas Pérez y el Policía 13 Alberto Martínez Gordillo 
para que acudieran al auxilio solicitado, asistiendo las mismas al lugar en 
el que se encontraba un sujeto en estado de ebriedad e inconsciente 
tirado en la acera del local “Farmacia Económica” propiedad de la C. 
Martha Eugenia Albisua Lukacs por lo que procedieron a subirlo a la 
batea de la unidad 15904, el oficial José Miguel Castillo Peña y el policía 
19 Jaciel Moreno Romero resguardándolo este ultimo en el trayecto del 
traslado del lugar en el que se ubicaban a esta comandancia, bajándolo 
de la unidad e introduciéndolo a estas instalaciones a las 09:10 Hrs 
aprox. el Oficial Jaciel Moreno Romero y el Policía 13 Alberto Martínez 
Gordillo colocándolo en la puerta de la entrada a galeras por 
instrucciones del Cmdte Luis Ismael Rodríguez Pérez Subdirector de 
Seguridad Pública ya que por el estado etílico en el que se encontraba 
no se le ubico en los separos, informándole al cabinero la circunstancias, 
mismo que conato tomarle sus generales al infractor hecho que fue 
frustrado por la in lucidez en la que se encontraba y al realizarle la 
revisión de rutina no se le encontró identificación oficial o algún 
documento que indicara sus generales por lo que el oficial Camerino 
Hernández Sánchez procedió a intentar localizar al titular en turno del 
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Área Medica Dr. Ricardo Jara Balcazar vía telefónica ya que no se 
encontraba en las instalaciones para que asistiera médicamente al 
infractor y emitiera su dictamen medico para realizar la remisión 
correspondiente y poder ponerlo a disposición del Juez Calificador en 
Turno, llamándole en repetidas ocasiones no localizando, por lo que opto 
por esperar a que el remitido recuperara lucidez y/o que llegara el 
medico, estando al pendiente del mismo notando el oficial Camerino 
Hernández Sánchez un color amarillento en el sujeto, le solicitó al Dr. 
Ricardo Jara Balcazar ya encontrándose este en la dependencia que lo 
revisara procediendo el anterior mencionado a informarle que al 
examinar al sujeto ya no se encontraba con vida, por lo que se le informo 
a la Agencia del Ministerio Público en San Pedro Cholula de la 
situación...”.  

 
“...Por lo anterior expuesto y aunado a diferentes interrogantes que 

se divulgaron en la nota periodística del Diario de la Mañana “La Opinión” 
en fecha 04 de Noviembre del presente año respecto a lo suscrito 
expongo: I. Que no es cierto el acto reclamado a favor del C: Jorge 
Albino López Cruz en contra de oficiales de Seguridad Publica de esta 
dependencia al efectuar una remisión y/o detención sin justificación ya 
que el motivo del aseguramiento y traslado a esta comandancia es 
causada por infringir el Art. 52 y 54 fracc. I del Bando de Policía y Buen 
Gobierno de este Municipio. II. Niego el incumplimiento de un deber 
como lo es no brindar atención medica al C. Jorge Albino López pues no 
se omitió localizar al titular en turno del área medica de esta autoridad el 
Dr. Ricardo Jara Balcazar para que asistiera al mismo. III. La causa del 
fallecimiento del C. Jorge Albino López Cruz fue Infarto Agudo al 
Miocardio y Cirrosis Hepática por lo tanto niego homicidio por parte de 
los elementos de Seguridad Pública de este Municipio. Anexo al presente 
como elemento de información y/o respaldo del presente informe foto 
copias de copias certificadas expedidas por la Agencia del Ministerio 
Público de todo lo actuado dentro de la Constancia de Hechos 
5342/2008/SPCHO...”.(Fojas 14 a la16)      

     
3.- Acuerdo de fecha 8 de enero de 2009, realizado por la Segunda 

Visitaduría General de este Organismo, girándose atento oficio al C. 
Procurador General de Justicia del Estado, solicitando la exhibición de 
copias certificadas de la Constancia de Hechos número 
5342/2008/SPCHO, radicada en la Agencia Ministerial de ese Municipio. 
(Foja 112) 
 

4.- Certificación de fecha 13 de enero de 2009, realizada por el 
Visitador Adjunto de esta Institución, en la que da por recibido el oficio 
número SDH/043 de fecha 13 de enero de 2009, firmado por la C. 
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Abogada Miriam Yazmín Hernández Prudencio, Supervisora General 
para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, en el que acompaña copias certificadas de la 
Constancia de Hechos número 5342/2008/SPCHO, iniciada por el 
levantamiento de cadáver del hoy occiso; y la Constancia de Hechos 
número 5561/2008/SPCHO, iniciada por desaparición de persona 
(denunciada por la Señora Julia Iraíz Cruz Sierra, Madre del occiso), ésta 
última constancia acumulada a la primera, las cuales se mandaron 
agregar al expediente en que se actúa. (Fojas 114 a la 302) 

 
O B S E R V A C I O N E S 

 
PRIMERA.- De los actos de INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER 

LEGAL y NO ACCESO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, en agravio 
de quien en vida se llamara Jorge Alvino López Cruz y/o Jorge Albino 
López Cruz, debe decirse que antes de entrar al estudio de las 
constancias que integran el presente expediente, es oportuno señalar 
que en nuestro País el estado de derecho sienta sus bases en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se 
reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. 

  
De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo frente 

al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes 
que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
133, como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.  

 
En ese contexto, resultan aplicables las disposiciones legales e 

instrumentos internacionales que a continuación se enuncian: 
 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos, 
que señala: 

 
Artículo 4. …“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 
la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución...”. 
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Artículo 21. …“La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprenden la prevención de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución”. 
 

Artículo 102. …B.- “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a 
que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, 
no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”. 
 
 Artículo 115. “Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre,  conforme a las bases siguientes:  
 

…III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: …h) Seguridad pública, en los términos del artículo 
21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; …”. 

 
Estos preceptos Constitucionales, fueron violentados, por parte de los 

siguientes elementos, Camerino Hernández Sánchez (Encargado de 
Cabina); Víctor Rojas Pérez (Sub Oficial); José Mig uel Castillo Peña 
(Oficial); Jaciel Moreno Romero (Escolta); Luis Ism ael Rodríguez 
Pérez (Sub Director) , todos adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla, toda vez que la 
detención ejecutada hacia el ahora occiso que en vida llevara el nombre 
de Jorge Alvino López Cruz y/o Jorge Albino López Cruz, se estima para 
este Organismo, que fue ilegal e improcedente, ya que de acuerdo al 
mismo Informe rendido por la autoridad (Evidencia 2), y las 
declaraciones del cabinero Camerino Hernández Sánchez, y de quienes 
acudieron al llamado vía radio siendo Víctor Rojas Pérez a bordo de la 
unidad  P-15904, de José Miguel Castillo Peña y Jaciel Moreno Romero 
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a bordo de la unidad P-216, (Evidencia 4),  fueron fatalmente 
contundentes, teniendo como resultado una omisión al incumplir con el 
deber legal de recurrir a las medidas necesarias, razonables y previsibles 
para la atención de la salud del C. Jorge Alvino López Cruz y/o Jorge 
Albino López Cruz, misma que debió ser inmediata y adecuada, ya que a 
decir del cabinero Camerino Hernández Sánchez  declaró ante el 
Ministerio Público:  “…QUE EL DÍA DE HOY TRES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL OCHO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS OCHO HORAS 
CON CINCUENTA MINUTOS SE RECIBIO UNA LLAMADA 
TELEFÓNICA POR PARTE DE UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO 
QUIEN DIJO LLAMARSE MARTHA ALBISUA QUIEN INFORMO QUE 
SE ENCONTRABA UNA PERSONA TIRADA EN ESTADO DE 
EBRIEDAD FRENTE A SU NEGOCIO DENOMINADO “FARMACIA 
ECONOMICA” EL CUAL SE UBICA EN LA CUATRO PONIENTE 
NUMERO CIENTO SIETE, COLONIA CENTRO, SAN PEDRO 
CHOLULA, POR LO QUE SE COMUNICO VIA RADIO A LAS 
PATRULLAS CON NUMERO ECONOMICO 216 (DOSCIENTOS 
DIECISEIS) LA CUAL ES TRIPULADA POR LOS OFICIALES DE 
NOMBRE MIGUEL CASTILLO PEÑA Y POLICIA NUMERO 
DIECINUEVE JACIEL MORENO ROMERO Y 15904 (QUINCE MIL 
NOVECIENTOS CUATRO) A CARGO DEL SUBOFICIAL VICTOR 
ROJAS PEREZ, Y A QUIENES SE LES INFORMO QUE ACUDIERAN 
AL LUGAR, QUE POSTERIORMENTE SIENDO LAS NUEVE HORAS 
CON DIEZ MINUTOS LLEGARON LAS PATRULLAS ANTES 
MENCIONADAS Y A BORDO DE LA PATRULLA NUMERO QUINCE 
MIL NOVECIENTOS CUATRO VENIA UNA PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO Y LO ACOMPAÑABA EL OFICIAL JACIEL MORENO Y LO 
CANALIZARON A LAS INSTALACIONES YA QUE LA SEÑORA QUE LO 
REPORTO MANIFESTO QUE NO QUERIA VER A ESTA PERSONA 
CERCA DE SU LOCAL POR QUE LE DABA UN MAL ASPECTO, QUE 
ESTE SUJETO VENIA EN ESTADO DE EBRIEDAD Y NO PODIA 
SOSTENERSE Y LO TUVIERON QUE BAJAR DE LA UNIDAD ENTRE 
DOS OFICIALES DE NOMBRES JACIEL MORENO Y ALBERTO 
MARTINEZ GORDILLO POLICIA NUMERO TRECE, QUE ESTANDO 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES EL SUBDIRECTOR DE NOMBRE 
ISMAEL RODRIGUEZ PEREZ AL COMENTARLE LO QUE ESTABA 
SUCEDIENDO ME INDICO QUE DEJARA A ESTA PERSONA EN EL 
AREA DE OFICINA Y QUE NO SE INGRESARA A LOS SEPAROS POR 
EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA; Y SE LES INFORMO AL 
GUARDIA OFICIAL NUMERO CIEN DE NOMBRE ISRAEL PALACIOS 
AGUILAR QUE ESTUVIERA PRESENTE DE LA PERSONA, QUE YO 
PROCEDI A REGISTRAR A ESTA PERSONA EN LA LIBRETA DONDE 
ANOTAMOS LAS PERSONAS QUE INGRESAN O LLEGAN A LA 
OFICINA, QUE ANOTE LA HORA EN QUE LLEGO, LOS OFICIALES 
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QUE LO PRESENTARON ASI COMO EL NUMERO DE PATRULLA Y 
QUE EL NOMBRE DE ESTA PERSONA NO LO PUDE ANOTAR POR 
QUE AL PREGUNTARLE DEBIDO AL ESTADO EN QUE SE 
ENCONTRABA ES DECIR DE EBRIEDAD NO PODIA RESPONDER, 
QUE SE QUEDO EN LAS OFICINAS UNICAMENTE PARA QUE SE 
RECUPERARA Y SE PUDIERA RETIRAR A SUS CASA, QUE HA ESTA 
PERSONA NO LO REVISO NINGUN MEDICO YA QUE NO SE 
ENCONTRABA, QUE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS DIEZ 
HORAS CON CUARENTA MINUTOS VI QUE EL SUJETO QUE HABIA 
LLEGADO ESTABA RONCANDO MUY FUERTE Y COMO ESTABA 
RECARGADO EN LA PARED YA SE HABIA DESLIZADO POR LO QUE 
AL VER ESTO LE INFORME AL OFICIAL NUMERO CIEN ES DECIR 
ISRAEL PALACIOS AGUILAR QUE ENTRE EL Y SU COMPAÑERO 
QUE SE ENCONTRABA DE GUARDIA EN LA OTRA PUERTA QUE LO 
ACOMODARAN PARA QUE NO SE FUERA A LASTIMAR O LE FUERA 
A PASAR ALGO Y LOS COMPAÑEROS LO ACOMODARON Y YO ME 
FUI UN MOMENTO AL AREA DE OFICINA Y EN DICHO LUGAR 
EXISTE UNA CAMARA EN DONDE PODIA ESTAR VIGILANDO A ESTA 
PERSONA Y QUE CUANDO REGRESE FUI A VER AL SUJETO POR 
QUE YA NO RONCABA Y VI QUE SU PIEL SE VEIA AMARILLA POR 
LO QUE LE LLAME DE FORMA INMEDIATA AL DOCTOR RICARDO 
JARA BALCAZAR QUE ES QUIEN SE ENCONTRABA DE GUARDIA Y 
LE DIJE QUE SI PODIA CHECAR A ESTA PERSONA Y AL VERLO FUE 
CUANDO EL DOCTOR ME INFORMO QUE ESTA PERSONA YA HABIA 
FALLECIDO POR LO QUE DE FORMA INMEDIATA LLAME AL 
SUBDIRECTOR ISMAEL RODRIGUEZ PEREZ PARA INFORMARLE LO 
QUE ME HABIA DICHO EL DOCTOR  Y ME INDICO QUE LLAMARA AL 
MINISTERIO PUBLICO PARA PONERLE DE CONOCIMIENTO ESTOS 
HECHOS, QUIERO AGREGAR QUE ESTA NO ES LA PRIMERA VEZ 
QUE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE 
EBRIEDAD SE QUEDAN EN LAS OFICINAS QUE YA HAN SIDO EN 
VARIAS OCASIONES YA QUE ESPERAMOS QUE SE RECUPEREN 
PARA QUE PUEDAN IR A SUS CASA Y QUE COMO NO 
COMETIERON NINGUN DELITO ES POR ESA RAZON QUE NO LOS 
INGRESAMOS A LOS SEPAROS…”. (EVIDENCIA  4) 

 
Obra la declaración ante el Ministerio Público de Víctor Rojas Pérez 

(Sub Oficial), que entre lo mas relevante manifestó: “…QUE OCUPO EL 
CARGO DE SUBOFICIAL Y ES EL CASO QUE EL DIA DE HOY TRES 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO (…), RECIBI UNA LLAMADA VIA 
RADIO POR PARTE DEL OFICIAL DE CABINA (…), POR LO QUE DE 
FORMA INMEDIATA ACUDI A DICHO DOMICILIO Y AL LLEGAR 
EFECTIVAMENTE SE ENCONTRABA UNA PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO TIRADA EN FRENTE DE UN NEGOCIO DENOMINADO 
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“FARMACIAS ECONOMICAS” PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN 
ESTADO DE EBRIEDAD Y ENSEGUIDA LLEGO LA UNIDAD CON 
NUMERO ECONOMICO DOSCIENTOS DIECISEIS CON LOS 
OFICIALES MIGUEL CASTILLO PEÑA Y JACIEL MORENO ROMERO 
QUIENES PROCEDIERON A SUBIR A DICHA PERSONA A MI UNIDAD 
(…), Y NOS FUIMOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
(…), Y AL LLEGAR ENTRE LOS OFICIALES JACIEL Y EL NUMERO 
TRECE DE NOMBRE ALBERTO MARTINEZ GORDILLO Y LO 
INGRESARON AL INTERIOR DEL EDIFICIO Y POSTERIORMENTE YO 
ME FUI (…), QUE YA NO SUPE QUE FUE LO QUE PASO YA QUE YO 
NO ME ENCARGO DE ESTO Y EL QUE SE QUEDO FUE SU 
COMPAÑERO JACIEL PARA INGRESAR Y REPORTAR LOS 
SUCEDIDO…”. (EVIDENCIA 4) 

 
 Así mismo, se encuentra la declaración ante el Ministerio Público 

de Jaciel Moreno Romero (Escolta), que entre lo mas relevante 
manifestó: “… Y ES EL CASO QUE EL DIA DE HOY TRES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO (…), ME ENCONTRABA DE 
RECORRIDO A BORDO DE LA UNIDAD MARCADA CON EL NÚMERO 
DOSCIENTOS DIECISEIS EN COMPAÑÍA DEL OFICIAL DE NOMBRE 
MIGUEL CASTILLO PEÑA CUANDO RECIBIMOS UNA LLAMADA VIA 
RADIO POR PARTE DEL CABINERO (…), POR LO QUE DE FORMA 
INMEDIATA ARRIBAMOS AL LUGAR Y AHÍ SE ENCONTRABA OTRO 
COMPAÑERO QUE ESTABA DE GUARDIA EN CASA DE CULTURA Y 
EL OFICIAL DE LA PATRULLA QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO 
DE NOMBRE VICTOR ROJAS Y EFECTIVAMENTE SE ENCONTRABA  
UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO TIRADO EN LA BANQUETA 
ENFRENTE DEL NEGOCIO DENOMINADO “FARMACIA ECONOMICA” 
POR LO QUE EN ENTRE MI COMPAÑERO DE CASA DE CULTURA Y 
YO PROCEDIMOS A SUBIR A ESTA PERSONA A LA PATRULLA 
QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO YA QUE IBA A SER 
TRASLADADA A LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE AL 
MOMENTO EN QUE CARGAMOS A ESTA PERSONA PARA SUBIRLA 
A LA PATRULLA ME PERCATE DE QUE EFECTIVAMENTE SE 
ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD Y ESTA RESPIRANDO, 
QUE POSTERIORMENTE YO ME FUI A BORDO DE LA PATRULLA 
QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO EN APOYO Y VIGILANDO A 
ESTE SUJETO, QUE AL LLEGAR A LAS OFICINAS PROCEDIMOS A 
BAJAR A ESTE SUJETO ENTRE YO Y EL GUARDIA DE TURNO DE 
NOMBRE ALBERTO MARTINEZ GORDILLO POLICIA NUMERO 
TRECE, Y QUE AL MOMENTO DE INGRESARLO A LAS OFICINAS LO 
DEJAMOS DENTRO DE LA MISMA YA QUE NO LO INGRESAMOS A 
LOS SEPAROS POR QUE NO PODIA VALERSE POR SI MISMO YA 
QUE SE ENCONTRABA MUY TOMADO Y QUE LE PASAMOS EL 
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REPORTE AL OFICIAL CAMERINO PARA QUE REALIZARA  LAS 
ANOTACIONES EN LA LIBRETA Y PROCEDIMOS A RETIRARNOS DE 
LA OFICINA PARA CONTINUAR CON EL RECORRIDO, QUE 
LLEVAMOS A ESTE SUJETO A LAS OFICINAS POR QUE SE 
ENCONTRABA TIRADO EN VÍA PUBLICA Y ADEMAS 
OBSTACULIZABA LA ENTRADA AL NEGOCIO DE LA SEÑORA QUE 
REPORTO DE NOMBRE MARTHA EUGENIA ALBISUA Y QUE 
SIEMPRE QUE SE ENCUENTRAN PERSONAS EN ESTADO DE 
EBRIEDAD LOS TRASLADAMOS A LAS OFICINAS SIEMPRE Y 
CUANDO NO SE RETIREN DEL LUGAR, Y QUE ESTA PERSONA LA 
TRASLADAMOS A PETICION DE LA SEÑORA POR QUE COMO YA LO 
MANIFESTE OBSTACULIZABA LA ENTRADA A SU NEGOCIO, QUE 
DESPUES DE ESTO Y QUE PASE EL REPORTE CON EL CABINERO 
PROCEDI A IRME DE RECORRIDO NUEVAMENTE…”. (EVIDENCIA 4) 

 
También se encuentra la declaración ante el Ministerio Público de 

José Miguel Castillo Peña ( Oficial de Policía), que entre lo mas 
relevante manifestó: “…Y ES EL CASO QUE EL DIA DE HOY TRES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO (…), ME ENCONTRABA DE 
RECORRIDO EN COMPAÑÍA DEL OFICIAL DE NOMBRE JACIEL 
MORENO ROMERO A BORDO DE LA UNIDAD MARCADA CON 
NUMERO ECONOMICO DOSCIENTOS DIECISEIS, CUANDO 
RECIBIMOS UNA LLAMADA VIA RADIO POR PARTE DEL CABINERO 
(…), POR LO QUE DE FORMA INMEDIATA NOS TRASLADAMOS A 
DICHO LUGAR  Y AL LLEGAR YA SE ENCONTRABA LA UNIDAD 
QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON EL SUBOFICIAL VICTOR 
ROJAS, Y EL OFICIAL DE GUARDIA DE CASA DE CULTURA, Y 
EFECTIVAMENTE SE ENCONTRABA UNA PERSONA DEL SEXO 
MASCULINO TIRADO EN LA BANQUETA ENFRENTE DEL NEGOCIO 
DE LA PERSONA QUE DIJO LLAMARSE MARTHA ALBISUA, POR LO 
QUE YO LE PROPORCIONE AL SUBOFICIAL VICTOR A MI ESCOLTA 
ES DECIR A JACIEL PARA QUE LO APOYARA Y TRASLADARAN A 
ESTA PERSONA A LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA Y QUE 
ENTRE JACIEL Y EL OFICIAL DE GUARDIA CARGARON A ESTE 
SUJETO Y LO SUBIERON A LA PATRULLA (…), Y QUE 
EFECTIVAMENTE SI SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD 
YA QUE NO PODIA VALERSE POR SI MISMO, NI PODIA ESTAR DE 
PIE Y AL PREGUTARLE SU NOMBRE ESTA PERSONA NO PODIA 
HABLAR POR EL ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRABA, ES DECIR 
QUE ESTABA MUY TOMADO Y QUE LO TRASLADARON A LAS 
OFICINAS Y AL LLEGAR SENTARON A ESTA PERSONA EN LA 
OFICINA YA QUE NO LO INGRESARON A LOS SEPAROS POR QUE 
EN ESE MOMENTO IBA SALIENDO EL SUBDIRECTOR DE NOMBRE 
ISMAEL RODRIGUEZ Y EL DIO LA INDICACION DE QUE SE 
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QUEDARA AFUERA MIENTRAS SE RECUPERABA UN POCO Y SE LE 
BAJABA LA BORRACHERA Y QUE JACIEL Y EL SUBOFICIAL VICTOR 
ROJAS FUERON QUIENES LE REPORTARON LOS HECHOS AL 
CABINERO Y EL REALIZO LAS ANOTACIONES …”. (EVIDENCIA 4) 

 
Por último, obra la declaración ante el Ministerio Público de Luis 

Ismael Rodríguez Pérez (Subdirector), quien manifestó: “…QUE 
COMPAREZCO VOLUNTARIAMENTE ANTE ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR QUE SOY 
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO CHOLULA DESDE HACE APROXIMADAMENTE CUATRO 
MESES Y ES EL CASO QUE EL DIA DE HOY TRES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL OCHO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS NUEVE 
HORAS CON DIEZ MINUTOS YO IBA BAJANDO DE MI OFICINA LA 
CUAL SE UBICA EN LA SEGUNDA PLANTA DEL UBICADO EN CALLE 
QUINCE NORTE NUMERO MIL DOSCIENTOS CINCO, PASE POR 
ENFRENTE DE LA GUARDIA DE LA CABINA Y VI QUE LOS 
COMPAÑEROS OFICIALES IBAN ENTRANDO CON UNA PERSONA 
DEL SEXO MASCULINO EN COMPLETO ESTADO DE EBRIEDAD POR 
LO QUE LE PREGUNTE AL CABINERO DE NOMBRE CAMERINO 
HERNANDEZ EL POR QUE LO TRAIAN Y ÉL ME INDICO QUE UNA 
PERSONA HABIA REPORTADO QUE ESTE SUJETO SE 
ENCONTRABA AFUERA DE UN NEGOCIO Y QUE ESTORBABA PARA 
QUE PUDIERA ABRIR, POR LO QUE YO LES INDIQUE QUE NO LO 
INGRESARAN A LAS CELDAS Y QUE LO MANTUVIERAN EN LAS 
OFICINAS HASTA QUE SE RECUPERARA DEL ESTADO EN QUE SE 
ENCONTRABA Y LO ESTUVIERAN VIGILANDO Y UNA VES QUE 
ESTUVIERA CONSCIENTE LO DEJARAN IRSE Y QUE SOLO INDIQUE 
ESO Y ME TUVE QUE RETIRAR DE LAS OFICINAS POR QUE TENIA 
UN COMPROMISO DEL MISMO TRABAJO, QUIERO MANIFESTAR 
QUE ESTA NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LAS PERSONAS QUE 
LLEGAN EN COMPLETO ESTADO DE EBRIEDAD SE QUEDAN 
AFUERA YA QUE NO SE LES PERMITE A LOS OFICIALES QUE LOS 
INGRESEN A LOS SEPAROS SINO HASTA QUE SE ENCUENTREN 
CONSCIENTES Y QUE ESTA PERSONA LO RETIRARON DE LAS 
CALLES POR PETICION DE LA PROPIETARIA DEL NEGOCIO Y PARA 
QUE SE RECUPERARA DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCONTRABA 
…”. (Evidencia 4)  

 
Es indudable que la aceptación de la detención llevada a cabo por los 

elementos de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, supone la admisión de que el occiso, estuvo bajo la custodia de 
una Autoridad Pública, la cual se constituyó así de manera inmediata en 
el “garante” de la persona quien en vida llevara el nombre de Jorge 
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Alvino López Cruz y/o Jorge Albino López Cruz, debiendo dar cuenta de 
su completa integridad física. 

 
Así, desde el momento en que los elementos que participaron en 

dicha detención y/o aseguramiento se percataron de que el ahora occiso, 
se encontraba “tirado” en la vía pública por el estado de ebriedad en el 
que declaran se encontraba, aun con vida y que el mismo “no se podía 
sostener”, y que no “respondía  palabra alguna”, que hubo necesidad por 
parte de dichos policías de “cargarlo” tanto para subirlo a la patrulla 
número 15904 como para “bajarlo” de la misma y “meterlo” a las oficinas 
de la autoridad; tales elementos policíacos debieron haber ejercido las 
funciones señaladas en los ya señalados dispositivos de carácter 
Constitucional, siendo el Artículo 21 que reza “…La actuación de las 
instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución”, y el Artículo 115 que dice “Los 
Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre,  
conforme a las bases siguientes:…III. Los Municipios tendrán a su cargo 
las funciones y servicios públicos siguientes: …h) Seguridad pública, en 
los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; …”.  

 
Siendo este evento observado por un mando superior que es el 

Subdirector de dicha corporación Luis Ismael Rodríguez Pérez, el cual 
manifiesta “…VI QUE LOS COMPAÑEROS OFICIALES IBAN 
ENTRANDO CON UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO EN 
COMPLETO ESTADO DE EBRIEDAD POR LO QUE LE PREGUNTE AL 
CABINERO DE NOMBRE CAMERINO HERNANDEZ EL POR QUE LO 
TRAIAN Y EL ME INDICO QUE UNA PERSONA HABIA REPORTADO 
QUE ESTE SUJETO SE ENCONTRABA AFUERA DE UN NEGOCIO Y 
QUE ESTORBABA PARA QUE PUDIERA ABRIR, POR LO QUE YO 
LES INDIQUE QUE NO LO INGRESARAN A LAS CELDAS Y QUE LO 
MANTUVIERAN EN LAS OFICINAS  HASTA QUE SE RECUPERARA 
DEL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA Y LO ESTUVIERAN 
VIGILANDO Y UNA VES QUE ESTUVIERA CONSCIENTE LO 
DEJARAN IRSE Y QUE SOLO INDIQUE ESO..”. (Evidencia 4)  

 
De lo anterior se deduce, que los elementos que intervinieron en el 

aseguramiento del ahora occiso y del Subdirector que observó lo 
acontecido y quien pasó inadvertido la gravedad del problema, no 
tomaron las medidas preventivas pertinentes, teniendo como resultado 
una omisión al incumplir con el deber legal de recurrir a las medidas 
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necesarias, razonables y previsibles para la atención de la salud del C. 
Jorge Alvino López Cruz y/o Jorge Albino López Cruz, misma que debió 
ser inmediata y adecuada, debiendo desde un principio, determinar el 
grado de alcoholismo en que se encontraba, dictaminando el médico 
adscrito de inmediato, su estado y proporcionar al ahora occiso el auxilio 
correspondiente, y llevarlo para su atención médica al Hospital mas 
cercano, en lugar de llevarlo a las oficinas de la autoridad, y a pesar de 
que al llegar a las instalaciones correspondientes, se solicitó la presencia 
del médico de guardia Doctor Ricardo Jara Balcazar, del cual debieron 
haber previsto por medio del radio-comunicador, de la certeza de que el 
mismo se encontrara en dicho lugar, incurriendo en otra negligencia, ya 
que cuando llegaron con el detenido, éste no se encontraba, y que al 
pasar las horas, fue cuando se percató el “cabinero” Camerino 
Hernández Sánchez, al declarar que dicho sujeto ahora occiso dejó de 
roncar y observó que su piel ya era de un color “amarillo”, fue que hasta 
ese momento, dicho cabinero, solicitó la presencia del Médico de guardia 
Ricardo Jara Balcazar, el cual (por la declaración del cabinero, éste ya se 
encontraba en las oficinas, desconociéndose desde que momento ya 
había regresado, ya que no obra constancia de ello), al examinar al 
detenido, lo declaro SIN VIDA; no pasando inadvertido el hecho, que de 
haber recibido por parte de la autoridad, la oportuna atención médica, 
siendo llevado a un Hospital, o si el Médico de guardia Ricardo Jara 
Balcazar, lo hubiera atendido oportunamente al ahora occiso, hubiese 
diagnosticado su estado de salud y muy posiblemente, aún se encontrara 
con vida. (Evidencia 4)  

 
Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman 
parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso 
concreto son: 
 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos , dispone: 
 

Artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 

Artículo 9 “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 

   
 Estos dispositivos, fueron inobservados por los elementos 

policíacos que participaron en la detención de quien en vida llevara el 
nombre de Jorge Alvino López Cruz y/o Jorge Albino López Cruz, en 
virtud de que estos derechos que le asistían, fueron  violentados en su 
contra, por la errónea determinación que tomaron los elementos 
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policíacos que participaron en su detención, traslado y permanencia 
dentro de las oficinas de la corporación policíaca, interviniendo los C.C. 
Víctor Rojas Pérez (Sub Oficial); José Miguel Casti llo Peña (Oficial); 
Jaciel Moreno Romero (Escolta); Camerino Hernández Sánchez 
(Encargado de Cabina); Luis Ismael Rodríguez Pérez (Sub Director); 
y Ricardo Jara Balcazar (Doctor de guardia),  siendo éste último por 
OMISIÓN, ya que al momento de ser éste requerido por el cabinero 
Camerino Hernández Sánchez, para determinar el estado físico del 
detenido, no se encontraba en su lugar de adscripción, y cuando acudió 
por segunda ocasión al llamado del cabinero, el detenido ya había 
fallecido. 

  
Además de que el occiso, aún encontrándose con vida, al momento 

de su aseguramiento, éste se encontraba, por las declaraciones vertidas 
por los policías que lo aseguraron, en completo estado de ebriedad, ante 
lo cual al estar en ese estado y en la vía pública, es cierto que violenta el 
Bando Municipal, por lo que sí procedía su aseguramiento, pero no en 
las oficinas de la corporación, y mucho menos cuando el Médico de 
Guardia no se encontraba, debiendo  proceder a trasladarlo al lugar en 
donde recibiera “ATENCIÓN MÉDICA”, y NO donde lo llevaron 
(comandancia de policía), para dejarlo en completo desamparo, 
pensando absurdamente que se repondría de su estado etílico, como en 
las declaraciones rendidas por tres de ellos; el cabinero Camerino 
Hernández Sánchez; el Escolta Jaciel Moreno Romero; el Subdirector 
Luis Ismael Rodríguez Pérez, y “avaladas” por el informe rendido por el 
Director de Seguridad Pública Municipal L.A.E. Gabriel Peña Fuentes, en 
las que según su parecer es “normal” dicho procedimiento con respecto a 
las personas que llevan detenidas por el mismo estado de ebriedad, a las 
Oficinas de Seguridad Pública, lo cual es contrario a lo preceptuado en la 
Declaración Universal de lo Derechos Humanos. (Evidencias 2 y 4)  

 
• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internaci onal 
Americana Bogotá, Colombia, 1948 : 

 
Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona”. 
 

Artículo XI. “Toda persona tiene derecho a que su salud sea 
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, 
el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel 
que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. 
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 Resultan aplicables los dispositivos legales enunciados, ya que 
estos fueron inobservados por la autoridad señalada como la 
responsable, pues dicha inobservancia trajo como fatal consecuencia la 
pérdida de quien en vida llevara el nombre de Jorge Alvino López Cruz 
y/o Jorge Albino López Cruz, por los Policías Municipales que 
participaron Víctor Rojas Pérez (Sub Oficial); José Miguel Casti llo 
Peña (Oficial); Jaciel Moreno Romero (Escolta);  Camerino 
Hernández Sánchez (Encargado de Cabina); Luis Ismae l Rodríguez 
Pérez (Sub Director); y Ricardo Jara Balcazar (Doct or de guardia) , 
quienes lo aseguraron, trasladaron y retuvieron en las Oficinas de 
Seguridad Pública Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, no 
brindando al hoy occiso, la asistencia médica y la seguridad de su 
persona, ya que de su actuar, no se desprende el que le haya 
proporcionado atención médica oportuna, tanto al momento en que fue 
“cargado” y “subido” a la Patrulla número 15904 por los Policías 
Municipales, quienes su deber era solicitar la pronta y oportuna 
intervención del médico de guardia Doctor Ricardo Jara Balcazar, y en su 
caso trasladarlo a una Clínica u Hospital, y no como instruyó el 
Subdirector de Seguridad Pública Municipal Luis Ismael Rodríguez Pérez 
al cabinero de dejar al hoy occiso en las Oficinas de esa Dependencia. 
(Evidencia 4)  
 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociale s y 
Culturales, señala: 

 
Artículo 12 
1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental. 

 
… d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad”. 
 
 Resulta aplicable este precepto, en virtud de que el hoy occiso 
quien en vida llevara el nombre de Jorge Alvino López Cruz y/o Jorge 
Albino López Cruz, no le fue reconocido este derecho, por parte de los 
policías municipales y demás autoridades que participaron en su 
detención, traslado y retención en las Oficinas Públicas Municipales de 
San Pedro Cholula, Puebla, quienes debieron haber procedido a solicitar 
de inmediato al Médico adscrito, dictaminara su estado de salud y en su 
caso, llevar al detenido a un Hospital para su atención médica. No 
pasando por inadvertido, para este Organismo el hecho de que el hoy 
occiso, se trataba de una persona con habitual ingesta de alcohol, tal y 
como lo señalaron los familiares del occiso, quienes declararon en la 



 16 

Constancia de Hechos número 5342/2008/SPCHO (iniciada por el 
respectivo levantamiento de cadáver) que obran como evidencia 4 , 
siendo la hermana la C. Tirza Edith Rivera Cruz; la esposa C. María del 
Rosario Emma Contreras Moreno; y dentro de la Constancia de Hechos 
número 5561/2008/SPCHO (iniciada por la desaparición de persona) 
como Evidencia 4, denunciada por su mamá la C. Julia Iraíz Cruz Sierra, 
quienes refirieron que el occiso ingería habitualmente alcohol por muchos 
días y desde que tenía 12 años de edad, sin embargo al momento en 
que éste fue asegurado por los elementos policíacos, aún se encontraba 
con vida cuando fue llevado e ingresado a las oficinas de esa 
dependencia de Seguridad Pública Municipal. (Evidencia 4)  
 

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre  
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,  
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 

 
Artículo 10. Derecho a la salud. 
 
1. “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute 

del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. 
 

2. “Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados 
Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien publico y 
particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este 
derecho: 
 

a) La atención primaria de la salud, entendiendo corno tal la 
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 
individuos y familiares de la comunidad; 

 
b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos 

los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado”; 
 
El artículo invocado del Protocolo enunciado, es aplicable, en virtud de 

que señala de manera categórica, el derecho a la salud, al que debe 
tener acceso toda persona, el cual fue inobservado por la autoridad 
responsable, causando la muerte de quien en vida llevara el nombre de 
Jorge Alvino López Cruz y/o Jorge Albino López Cruz, ya que el actuar 
de la autoridad, al momento de proceder a la detención del ahora occiso, 
debió ser como “garante” y responsable de preservar la vida que aun 
tenía dicha persona, y el no proceder  constituye “incumplimiento de un 
deber legal”,  pudiendo ser consecuencia de ello la pérdida de la vida, la 
cual debió ser protegida, siendo puesto a disposición de personal médico 
y no llevado a las oficinas de dicha dependencia, para ver si se reponía 



 17 

del estado de ebriedad que cursaba el hoy occiso, tal y como queda 
demostrado, con las declaraciones ministeriales rendidas. (Evidencia 4)  

 
• . El Código de conducta para funcionarios encargados  de 

hacer cumplir la ley , indica: 
 

Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo 
a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 
en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 
profesión”. 
   

Artículo 6. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su 
custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar 
atención médica cuando se precise”. 
 
 El Dispositivo Legal invocado, resulta aplicable, al caso que nos 
ocupa, ya que la conducta desplegada por los elementos de policía que 
participaron en la “detención”; “traslado” y “retención” de la persona quien 
en vida llevara el nombre de Jorge Alvino López Cruz y/o Jorge Albino 
López Cruz, siendo ésta última en las oficinas de esa dependencia 
Pública Municipal, fue omisa, en virtud de que la obligación a la que 
debió haber sujetado su actuar la autoridad, fue contraria a lo estipulado 
por el presente Código de Conducta, pues habiendo tenido al ahora 
occiso “bajo su custodia” debieron tomar las medidas pertinentes e 
inmediatas para proporcionar la “atención médica”, lo que fue contrario, 
de acuerdo a las declaraciones ministeriales rendidas por los C.C. Víctor 
Rojas Pérez (Sub Oficial); José Miguel Castillo Peña (Oficial); Jaciel 
Moreno Romero (Escolta); Camerino Hernández Sánchez (Encargado de 
Cabina); Luis Ismael Rodríguez Pérez (Sub Director); y que obran dentro 
de la Evidencia 4 , ya que todos coinciden en que el ahora occiso, estaba 
en completo estado de ebriedad, “tirado” en la vía pública, y éste fue 
“cargado” para ser colocado en la patrulla número 15904, y “cargado” 
nuevamente para ser ingresado a las oficinas de dicha corporación 
policíaca municipal, y dejado a su suerte, sentado y desprotegido por la 
ausencia del médico de guardia Doctor Ricardo Jara Balcazar el cual al 
momento de ser requerido por el “cabinero”, no se encontraba en su 
lugar de adscripción, ya que refiere el cabinero que “… a esta persona no 
lo revisó ningún médico ya que no se encontraba..”, y cuando se le 
solicitó por segunda ocasión su presencia médica, por notar el cabinero 
que el hoy occiso ya no roncaba y le vio un color amarillo, acudió el 
médico para revisarlo, quién lo declaró “sin vida”; viéndose vulnerados 
estos dispositivos legales, por los policías, Subdirector y del médico de 
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guardia, que participaron en los hechos aquí investigados y que trajeron 
como consecuencia el deceso del hoy occiso. (Evidencia 4)  
 

• Ley General de Salud , establece: 
 

 Artículo 1º .- “La presente ley reglamenta el derecho a la 
protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y 
sus disposiciones son de orden público e interés social”. 
 

Artículo 2°. “ El derecho a la protección de la salud, tiene las 
siguientes finalidades: 
 

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al 
ejercicio pleno de sus capacidades; 
 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida 
humana... 
 

…V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población...”. 
 

Artículo 27. “Para los efectos del derecho a la protección de la 
salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 
 

…III. La atención médica, que comprende actividades preventivas, 
curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias”; 
 

Artículo 33. “Las actividades de atención médica son: 
 

…II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico 
temprano y proporcionar tratamiento oportuno...”. 
 

La presente Ley es aplicable, resultando sus artículos, con aparejada 
ejecución de acuerdo al dispositivo 4º Constitucional señalado, toda vez 
que la protección a la salud y como consecuencia la prevalencia de la 
vida, fue notoriamente violentado en agravio de quien en vida llevara el 
nombre de Jorge Alvino López Cruz y/o Jorge Albino López Cruz, por 
parte de los C.C. Víctor Rojas Pérez (Sub Oficial); José Miguel Castillo 
Peña (Oficial); Jaciel Moreno Romero (Escolta); Camerino Hernández 
Sánchez (Encargado de Cabina); Luis Ismael Rodríguez Pérez (Sub 
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Director); y Ricardo Jara Balcazar (doctor de guardia), toda vez que de 
haber sido atendido por el  médico de guardia o transferido a un hospital 
para recibir atención de “urgencia”, y habérsele practicado por médicos 
“un diagnóstico temprano y proporcionar el tratamiento oportuno”, que se 
señala en esta Ley, hubiese sido posible que dicha persona aún 
conservara la vida, a pesar de haber sido habitual consumidor de alcohol. 
(Evidencia 4)   
 

• El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia  de 
Prestación de Servicios de Atención Médica, contempla: 

 
Artículo 8. “Las actividades de atención médica son: 

 
Curativas: Que tienen por objeto efectuar un diagnóstico temprano 

de los problemas clínicos y establecer un tratamiento oportuno para 
resolución de los mismos...”. 
 

Artículo 74. “Cuando los recursos del establecimiento no permitan 
la resolución definitiva del problema se deberá transferir al usuario a otra 
institución del sector, que aseguré su tratamiento y que estará obligada a 
recibirlo”. 
 

Artículo 235. “El acto u omisión contrario a los preceptos de este 
Reglamento y a las disposiciones que de él emanen, podrá ser objeto de 
orientación y educación de los infractores independientemente de que se 
apliquen, si procedieren, las medidas de seguridad y las sanciones 
correspondientes”. 
 
 El Reglamento invocado, tiene debida aplicación, al caso que nos 
ocupa, en virtud de que el multicitado occiso no recibió la atención 
médica correspondiente, por inoperancia del cuerpo policiaco que 
intervino, así como de la omisión por parte del médico de guardia al no 
encontrarse en su lugar de adscripción, y que al acudir por segundo 
llamado del cabinero de guardia fue demasiado tarde, y de la retención 
que hizo el Subdirector de Seguridad Pública Municipal del occiso; por lo 
que la combinación de tales conductas pudieran tener como 
consecuencia el fatal desenlace, la muerte de quien en vida llevara el 
nombre de Jorge Alvino López Cruz y/o Jorge Albino López Cruz. 
(Evidencia 4)  
  

• La Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla , en lo conducente estipula: 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:  
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…V.- La atención de la salud de los habitantes del Estado. 

VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de 
los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del 
Estado; podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de 
ninguna manera obligatorias para las autoridades o servidores 
involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. Este organismo carecerá de competencia para conocer de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”.  

Artículo 124.- “Servidores públicos son las personas que desempeñan 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la 
forma de su elección o nombramiento: 

...II.- En los Municipios del Estado”. 

Articulo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

…III.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público 
será perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal. 

IV.- Se aplicaran sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencias que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”.  

• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla, determina: 

 
Artículo 419.- …III.- “Cuando indebidamente retarde o niegue a los 

particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o 
impida la presentación o el curso de una solicitud”; 

 
Los cuerpos de leyes invocadas, son aplicables, en virtud de que 

se estima por esta Comisión de Derechos Humanos, que la 
inobservancia en la que incurrieron las autoridades y servidores públicos 
municipales, es de INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL , al haber 
sido negado al particular, la protección que debió otorgársele al hoy 
occiso, ya que al momento de tener la autoridad bajo su “custodia” la 
integridad física del detenido, ésta no actuó en términos de las 
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obligaciones que debió observar en el desempeño de sus funciones, esto 
es, con eficiencia y lealtad al cargo que el municipio les confirió; por lo 
que probado está que incurrieron en responsabilidad, lo que se tradujo 
en el deceso de quien en vida llevara el nombre de Jorge Alvino López 
Cruz y/o Jorge Albino López Cruz. (Evidencia 4)  

 
• La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi cos del 

Estado , consigna: 
 

Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 

 
 I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
 La autoridad de San Pedro Cholula, Puebla, representada por los 
C.C. Víctor Rojas Pérez (Sub Oficial); José Miguel Castillo Peña (Oficial); 
Jaciel Moreno Romero (Escolta); Camerino Hernández Sánchez 
(Encargado de cabina); Luis Ismael Rodríguez Pérez (Sub Director); y 
Ricardo Jara Balcazar (Doctor de guardia), servidores públicos 
Municipales, que dejaron de observar el principio fundamental, por el cual 
se deben a la comunidad, por el compromiso ético que protestaron 
cumplir, que es el “SERVIR” y que su ineficiencia para poder atender a 
quien en vida llevara el nombre de Alvino López Cruz y/o Jorge Albino 
López Cruz, trajo como fatales consecuencias la muerte de dicha 
persona, por lo que por su inoperancia para poder tomar las decisiones 
correctas y no haber sido transferido bajo la protección y asistencia 
médica correspondiente, posiblemente el resultado hubiese sido distinto, 
tanto para el ahora occiso, como para dichos servidores públicos, 
quienes ahora, deberán asumir las consecuencias de sus actos.  
 

• Respecto a la Ley Estatal de Salud , los artículos que se dejan de 
observar son similares a las disposiciones de la Ley General de 
Salud ya analizados: 

  
Artículo 1º.- “La presente Ley reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que toda persona tiene consagrado en el artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 
artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, que  establecen las bases y modalidades de acceso a los 
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servicios de salud proporcionados por el Estado y la competencia de éste 
en materia de salubridad general y local, así como la forma en que los 
Municipios prestarán servicios de salud. Es de aplicación en toda la 
Entidad y sus disposiciones son de orden público e interés social”. 
 
 Artículo 2.- “El derecho a la protección de la Salud, tiene las 
siguientes finalidades: 
 

I. El bienestar físico y mental del hombre y la mujer, para contribuir 
al ejercicio pleno de sus capacidades; 

 
II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida 

humana”; 
 

• La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o, 
establece: 

 
Artículo 2º párrafo primero.- “La Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y funciones; 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”. 
 

Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas violaciones 
a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a las autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales”. 
 

• El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu manos 
del Estado , señala: 

 
Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 

persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos 
y ratificados por México”. 
 

Ahora bien de la actuación de los elementos de la policía municipal se 
encuentra demostrada con los siguientes elementos de convicción;  
 



 23 

A) La declaración ministerial del propio involucrado en los hechos 
investigados C. Camerino Hernández Sánchez (encargado de cabina). 
(Evidencia 4) 
 

B) La declaración ministerial del mismo involucrado en los hechos 
materia del presente procedimiento C. Víctor Rojas Pérez (Sub Oficial). 
(Evidencia 4)  
 

C) La declaración que rindió el C. Jaciel Moreno Romero (Escolta). 
(Evidencia 4)  
 

D) La declaración que rindió el C. José Miguel Castillo Peña (Oficial 
de Policía). (Evidencia 4)  

 
E) La declaración que rindió el C. Luis Ismael Rodríguez Pérez (Sub 

Director). (Evidencia 4)  
 

F) El Informe rendido por la autoridad responsable, signada por el  
L.A.E. Gabriel Peña Fuentes, como Director de Seguridad Pública y 
Vialidad de San Pedro Cholula, mediante oficio número 
DSPVM/CJ/787/08 de fecha 19 de diciembre de 2008, el cual confirma la 
negligente actuación de los que participaron de forma directa ; Víctor 
Rojas Pérez (Sub Oficial); José Miguel Castillo Peña (Oficial); Jaciel 
Moreno Romero (Escolta); Camerino Hernández Sánchez (encargado de 
cabina); Luis Ismael Rodríguez Pérez (Sub Director); y por omisión  
(médico de guardia Doctor Ricardo Jara Balcazar). (Evidencias 2 y 4)  
 

Las anteriores evidencias, tienen pleno valor probatorio en términos 
de lo establecido por el artículo 41 de la Ley que rige esta Institución, 
máxime que contiene la versión de los acontecimientos proveniente de 
los servidores públicos que intervinieron en los hechos que se 
investigaron, las citadas evidencias demuestran que los elementos de la 
policía Municipal, debido a la omisión de prestarle la debida y oportuna 
atención médica al hoy occiso y quien en vida llevara el nombre de Alvino 
López Cruz y/o Jorge Albino López Cruz, actos que van en detrimento de 
las funciones inherentes a su cargo, además de afectar la honradez, 
lealtad, eficiencia y vocación de servicio con la que deben desempeñarlo, 
actos reprochables que quedaron demostrados plenamente con los 
argumentos enunciados, incumpliendo las obligaciones especificas que 
corresponden a su empleo. 
 

En ese contexto, se afirma que en lo esencial son certeros los hechos 
contenidos en la nota del periódico “La Opinión Diario de la Mañana”, 
publicada el 4 de noviembre del año 2008, en el sentido de que “MUERE 
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UN HOMBRE EN LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO CHOLULA” y que elementos de la policía Municipal habían 
detenido al hoy occiso sin haber cometido delito alguno, y siendo 
únicamente una posible falta administrativa, por estar tirado en la vía 
pública en completo estado de embriaguez. No es excluyente de 
responsabilidad para dichos funcionarios y servidores públicos 
involucrados, que debieron haberle otorgado la oportuna asistencia 
médica, siendo transferido el hoy occiso a un hospital o haber recibido 
oportunamente el diagnóstico del médico de guardia, quien si hubiese 
estado en su lugar de adscripción, muy seguramente hubiese indicado el 
traslado de dicha persona a un área de urgencias, con resultados 
posiblemente diferentes.  

 
Por último, es necesario dejar puntualizado que todo acto que realicen 

elementos de cualquier corporación policíaca, debe ser con el fin de 
proteger la vida y los bienes de los gobernados aplicando el servidor 
público con criterio, profesionalismo, honradez, eficiencia, experiencia, 
lealtad, objetividad y vocación de servicio, en caso contrario el servidor 
público sería visto como una amenaza y no habría confianza de los 
gobernados, con los que vigilan el estricto cumplimiento de la Ley; siendo 
preocupante para este Organismo defensor de los derechos 
fundamentales, la actitud de inobservancia en que incurrió la Autoridad 
responsable, es en forma repetitiva, al señalarse en las declaraciones 
ministeriales, que todos los que son ingresados a las oficinas de dicha 
corporación policíaca, por motivos de alcoholismo, la Autoridad espera a 
que ellos por si mismos reaccionen, sin brindarles la atención médica 
correspondiente; lo cual resulta PELIGROSO  e INSENSIBLE de parte de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, quien no debe actuar con irresponsabilidad en el desempeño de 
sus funciones, pues de lo contrario pone en riesgo la protección que 
debe ser otorgada a los gobernados. 
 

SEGUNDA. Este Organismo Público Descentralizado con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que los hechos narrados en la nota periodística 
publicada en el periódico “La Opinión Diario de la Mañana”, son 
violatorios de derechos fundamentales, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto. 

 
Así, al estar demostrada la violación a los derechos fundamentales, 

este Organismo con el propósito de que dichos actos no se vuelvan a 
repetir, considera oportuno y procedente hacer al C. Presidente Municipal 
de San Pedro Cholula, Puebla, respetuosamente la siguiente:  
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R E C O M E N D A C I O N 
 
PRIMERA.- Gire sus instrucciones al Director de Seguridad Pública 

Municipal de San Pedro Cholula, a través de las cuales  indique a los 
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a su cargo, 
que cumplan con su deber con la máxima diligencia, honradez, eficiencia, 
profesionalismo y vocación de servicio que su cargo amerita y sujeten su 
actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, a fin de 
salvaguardar la integridad de las personas que se encuentren bajo su 
tutela y de esta manera se garanticen los derechos humanos de los 
gobernados. 

 
SEGUNDA.- Emita sus respetables órdenes al Contralor Municipal 

para que en el ámbito de sus facultades y competencia inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
elementos pertenecientes a la DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
VIALIDAD DE ESE MUNICIPIO, para verificar su participación y 
responsabilidad en los presentes hechos y en su caso, se determine lo 
que en derecho proceda, solicitando que en la integración de dicho 
procedimiento en contra de los referidos servidores públicos  C.C. Víctor 
Rojas Pérez (Sub Oficial); José Miguel Castillo Peña (Oficial); Jaciel 
Moreno Romero (Escolta); Camerino Hernández Sánchez (encargado de 
cabina); Luis Ismael Rodríguez Pérez (Sub Director); y Ricardo Jara 
Balcazar (Doctor de guardia), involucrados con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la Ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la 
impunidad. 

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

Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y 
deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 
cumplido con la misma.  

 
La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, 

dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo, por parte de 
Usted, el compromiso de darle cumplimiento. 
 

Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en 
términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
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                          C O L A B O R A C I O N  
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que 
determina los efectos de las recomendaciones se solicita atentamente: 

 
AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO: 

 
ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 

Constitución General de la República, se sirva girar sus respetables 
instrucciones a fin de que se inicie la averiguación previa correspondiente 
y se investiguen los posibles ilícitos cometidos por los C.C. Víctor Rojas 
Pérez (Sub Oficial); José Miguel Castillo Peña (Oficial); Jaciel Moreno 
Romero (Escolta); Camerino Hernández Sánchez (encargado de cabina); 
Luis Ismael Rodríguez Pérez (Sub Director); y Doctor Ricardo Jara 
Balcazar (médico de guardia), adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, con motivo de los 
acontecimientos a que se refiere el presente documento, así como todos 
los hechos que puedan ser constitutivos de conductas delictivas, y a la 
brevedad determine lo que en derecho proceda.  
 

Al H. CONGRESO DEL ESTADO : 
  

ÚNICA.- En virtud de que los actos materia de la queja, pueden 
constituir faltas sancionables de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 125 
fracciones I y IV, se solicita colaboración al H. Congreso del Estado, para 
que inicie procedimiento administrativo de investigación al H. 
Ayuntamiento de San Pedro Cholula, y en su caso sancione como 
corresponda. 
 

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto. 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, 15 de enero de 2009. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

 
LIC. MARCIA MARITZA  BULLEN  NAVARRO 


