
“2012: Ciento Cincuenta Años de la Defensa de la Patria y la Unidad Nacional.  

5 de Mayo, Puebla” 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 21/2012. 
    QUEJOSO: Q1 

A FAVOR DE V1 
   EXPEDIENTE: 2533/2012-I 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS 
CHOLULA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 

Distinguido señor presidente: 

 

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, 

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la 

Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 

ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 

expediente 2533/2012-I, relativo a la queja presentada por Q1, a favor 

del señor V1 y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

El 21 de marzo de 2012, se recibió en este organismo 

constitucionalmente autónomo, un escrito de queja, suscrito por el 

licenciado Q1, defensor público federal adscrito al Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado, a través del cual dio a conocer hechos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, en agravio del señor 

V1, al señalar que por comparecencia de 24 de febrero de 2012, los 

CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla, pusieron a disposición del agente del Ministerio 
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Público Federal al señor V1, ya que refirieron que éste había sido 

detenido el 23 de febrero de 2012, aproximadamente a las 22:30 

horas, toda vez que al efectuarle el alto a su vehículo y practicarle una 

revisión se le encontró una escopeta calibre 16, con 19 cartuchos 

útiles; que con motivo de su detención se generó la averiguación 

previa AP1, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia; 

que en esa misma fecha (24 de febrero de 2012), al señor V1, se le 

practicó dictamen en medicina forense, en el cual la perito refirió que 

éste presentaba lesiones (equimosis y excoriaciones), por lo cual se 

realizó clasificación médico legal, concluyendo que presentaba 

lesiones que no ponían en peligro la vida y tardaban en sanar menos 

de 15 días; así también, que el 25 de febrero de 2012, el señor V1, 

rindió declaración ministerial ante el agente del Ministerio Público de la 

Federación, quien señaló que al encontrarse metiendo su vehículo en 

el garage del lugar donde trabaja denominado “Autopartes Camino 

Real Atzompa”, en donde se desempeña como velador, arribaron 

elementos de la policía municipal de San Andrés Cholula, Puebla, y le 

dijeron que iban a realizar una revisión toda vez que una vecina les 

dijo que tenía un arma de fuego, y al revisar no encontraron nada en el 

vehículo, pero que en la entrada del local hay un closet el cual también 

revisaron y ahí encontraron un arma de fuego, por lo cual lo subieron a 

la patrulla, lo golpearon y le echaron gas paralizante. 

 

Por acta circunstanciada de 17 de abril de 2012, se hizo constar la 

comparecencia del señor V1, quien ratificó el contenido del escrito de 

queja ante una visitadora adjunta de este organismo, pero además 

amplió los hechos refiriendo que los elementos de la Policía Municipal 
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de San Andrés Cholula, Puebla, lo golpearon con los puños en 

diferentes partes del cuerpo, para que declarara tener más armas y así 

inculparlo, arrojándole gas paralizante en los ojos provocándole 

ceguera por dos días, y más tarde ponerlo a disposición del agente del 

Ministerio Público Federal, además de que le robaron $1,700.00 (mil 

setecientos pesos), y un celular negro.  

 

Mediante oficios PVG/482/2012 y PVG/3/184/2012, de 27 de abril y 28 

de mayo, ambos de 2012, se solicitó al presidente municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla, un informe con relación a los hechos que 

dieron origen a la presente queja; al efecto, se tuvo por respuesta el 

oficio sin número, de 28 de mayo de 2012, suscrito por el licenciado 

SP1, presidente municipal de San Andrés Cholula, Puebla, al que 

anexó copia simple del estado de fuerza, hechos y novedades, del 23 

al 24 de febrero de 2012, de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla.   

 

Así también, por oficio PVG/3/228/2012, de 25 de junio de 2012, se 

solicitó colaboración al juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, 

a fin de que remitiera copia certificada del dictamen en medicina 

forense, de 24 de febrero de 2012, practicado al señor V1, que obra 

dentro de la causa penal CP1, realizado en la averiguación previa 

AP1; en respuesta, se tuvo por recibido el oficio número 1934/2012, de 

5 de julio de 2012, suscrito por el licenciado SP2, secretario del 

Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Puebla. 
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Durante la investigación de los hechos, este organismo solicitó que se 

emitiera opinión criminalística respecto a la mecánica de producción 

de las lesiones que presentó el quejoso, a fin de determinar si éstas 

pudieron haber sido ocasionadas de acuerdo a lo que manifestó en su 

queja; así también, sí respecto al edema que presentó en ambos ojos, 

fue ocasionado por el uso de algún tipo de sustancia química; al 

efecto, se tuvo por recibida la opinión criminalística número DM1, de 7 

de agosto de 2012, suscrita por una visitadora adjunta de esta 

Comisión quien cuenta con maestría en criminalística. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

A) Queja presentada por el C. Q1, defensor público federal adscrito al 

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, a favor del señor V1, 

debidamente ratificada por éste último, ante una visitadora adjunta de 

este organismo, el 17 de abril de 2012,  mediante la cual dio a conocer 

hechos que considera violatorios a sus derechos humanos, cometidos 

en su agravio por elementos de la Policía Municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla,  (fojas 3 a 5 y 8). 

 

B) Oficio sin número, de 28 de mayo de 2012, suscrito por el 

licenciado SP1, presidente municipal de San Andrés Cholula, Puebla, 

a través del cual rindió el informe solicitado (fojas 24 y 25), al que 

anexó: 
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1. Copia simple del estado de fuerza, hechos y novedades de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Andrés Cholula, 

Puebla, del 23 al 24 de febrero de 2012 (fojas 26 y 27).  

 

C) Oficio 1934/2012, de 5 de julio de 2012, firmado por el licenciado 

SP2, secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, (foja  34), 

al que anexó: 

 

1. Copia certificada del dictamen en medicina forense, con número de 

folio DM2, de 24 de febrero de 2012, suscrito por la C. SP3, perito 

médico forense oficial, adscrita a la Dirección General de Coordinación 

de Servicios Periciales, con radicación en la Delegación Estatal de 

Puebla, realizado al señor V1, en el que describió las dieciocho 

lesiones que éste presentaba; destacando que la identificada con el 

número 1, se describió que presentaba aumento de volumen (edema) 

en párpados superiores e inferiores, de ambos ojos con eritema en la 

misma zona, ya que refirió el detenido que era por la aplicación de un 

gas paralizante por parte de sus aprehensores; y en el que, la perito 

médico forense oficial concluyó que el señor V1, presentaba lesiones 

que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días 

(fojas 35 a 40).   

 

D) Opinión criminalística número DM1, de 7 de agosto de 2012, 

emitida por una visitadora adjunta de esta Comisión maestra en 

criminalística, en la que en síntesis refirió que la mecánica de 

producción de las lesiones que presentó el señor V1, descritas en el 

dictamen número DM2, de 24 de febrero de 2012, por la perito oficial 
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doctora SP3, respecto a las que se marcaron con los números 2, 3, 4, 

5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 17, fueron producidas por contusión, ya 

sea con objeto semirígido (palma de las manos o puños) o con otro 

tipo de objeto rígido (fojas 46 a 58). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 2533/2012-I, se advierte que el 23 de febrero de 

2012, elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, 

Puebla, cometieron violaciones a los derechos humanos a la  

seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal del señor V1, 

de conformidad con las siguientes razones:  

 

El 23 de febrero de 2012, aproximadamente a las 22:30 horas, los CC. 

AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, 

Puebla, detuvieron al señor V1, toda vez que recibieron una llamada 

de auxilio a través de la cual les reportaron que Q1.1 había agredido a 

TA1 con un arma de fuego, por lo que al interceptarlo en camino real a 

San Gregorio Atzompa, de San Luis Tehuiloyocan, del municipio de 

San Andrés Cholula, Puebla, y al revisar el vehículo en el que viajaba, 

se le encontró una escopeta calibre 16, con 19 cartuchos útiles, motivo 

por el cual se le detuvo y se trasladó en una patrulla, a la Agencia del 

Ministerio Público del fuero común, pero como el señor  TA1, no quiso 

proceder en su contra, nuevamente lo subieron a la patrulla y lo 

trasladaron a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, y 

durante el trayecto, los elementos de la Policía Municipal de San 



 7 

Andrés Cholula, Puebla, utilizaron gas paralizante para someterlo, 

ante el supuesto de que éste empezó a patear la puerta de la patrulla; 

así también, lo golpearon en diversas partes del cuerpo causándole 

lesiones.  

 

Mediante oficio sin número, de 28 de mayo de 2012, suscrito por el 

licenciado SP1, presidente municipal de San Andrés Cholula, Puebla, 

informó que el señor V1, fue detenido el 23 de febrero de 2012, 

aproximadamente a las 22:30 horas, en camino Real a San Gregorio 

Atzompa, por parte de los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, quienes le ordenaron al 

quejoso detuviera el vehículo que conducía, ya que habían recibido 

una llamada de auxilio solicitado a través del 066, y fue señalado por 

el señor TA1 como la persona que le realizó agresiones físicas y le 

disparó con una escopeta; que del lugar en donde lo detuvieron lo 

trasladaron a la Agencia del Ministerio Público de San Andrés Cholula, 

Puebla, en el vehículo oficial, pero en ese momento el señor TA1, no 

quiso presentar cargos, por lo que nuevamente subieron al quejoso a 

la patrulla y lo trasladaron a la Agencia del Ministerio Público de la 

Federación; que sí utilizaron gas paralizante cuando el detenido al 

momento de ser trasladado se puso agresivo, ya que éste empezó a 

tirar patadas para tratar de bajarse, toda vez que las patrullas no 

cuentan con rejilla o división; que de acuerdo al dicho de los 

remitentes, al principio el ahora quejoso no opuso resistencia, y al 

momento que se enteró que sería puesto a disposición del agente del 

Ministerio Público de la Federación, se asustó y ya no quería subir a la 

patrulla, por lo que en el traslado empezó a patear la puerta y tuvieron 
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que recurrir al uso de gas paralizante; así también informó que al 

momento de la remisión, no se le practicó al quejoso dictamen médico, 

pero que en ningún momento se le profirieron tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, ni mucho menos fue despojado de las 

pertenencias que llevaba consigo el día de su detención, el 23 de 

febrero de 2012.     

 

Sin embargo, el argumento del presidente municipal de que al señor 

V1, no se le profirieron tratos crueles, inhumanos o degradantes, es 

contrario a lo que se acreditó en la presente investigación, pues tal 

como se observa de la copia certificada del dictamen en medicina 

forense, con número de folio DM2, de 24 de febrero de 2012, suscrito 

por la C. SP3, perito médico forense oficial, adscrita a la Dirección 

General de Coordinación de Servicios Periciales, con radicación en la 

Delegación Estatal de Puebla, emitido dentro de la averiguación previa 

AP1, ordenado por el agente del Ministerio Público de la Federación 

de la Agencia Tercera Investigadora, realizado al señor V1, a las 02:45 

horas, del 24 de febrero de 2012, presentó las siguientes lesiones: 1) 

Aumento de volumen (edema) en párpados superiores e inferiores de 

ambos ojos con eritema en la misma zona; 2) equimosis de coloración 

rojiza, de forma irregular, ubicada en tercio medio clavícula derecha 

que mide 4 x 3 cm.; 3) equimosis de coloración rojiza de forma 

irregular, ubicada en borde anterior de hueco axilar derecho de 2 x 1 

cm.; 4) equimosis de coloración rojiza, de forma irregular, ubicada en 

(región axilar), borde anterior de hueco axilar derecho, que mide 2 x 1 

cm.; 5) equimosis de coloración rojiza de forma lineal, ubicada en 

cuadrante superior interno de glándula mamaria derecha, que mide 2 
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cm.; 6) excoriación de forma lineal, ubicada por debajo y adentro de la 

anterior que mide 2 cm.; 7) equimosis de coloración rojiza, ubicada en 

cuadrante superior externo de glándula mamaria derecha, que mide 

2cm.; 8) excoriación de forma irregular, ubicada en tercio medio e 

inferior del esternón, que mide 6 x 2 cm.; 9) equimosis de coloración 

rojiza, de forma irregular, ubicada en borde costal derecho a nivel de la 

línea media clavicular derecha, que mide 2 x 1.5 centímetros; 10) 

equimosis de coloración rojiza, de forma irregular, ubicada en borde 

costal derecho a nivel de la línea axilar anterior derecha, que mide 2 x 

1.5 cm.; 11) escoriación de forma lineal, ubicada en epigas 

paralizantetrio que mide 4 cm.; 12) equimosis rojiza de forma irregular, 

ubicada en brazo derecho tercio proximal, que mide 1.5 cm.; 13) 

equimosis rojiza de forma irregular ubicada en tercio medio cara 

anterior de brazo derecho que mide 5 x 4 cm.; 14) eritema de forma 

lineal ubicado en las cuatro caras de tercio distal de antebrazo 

derecho, que mide punto siete centímetros de ancho; 15) equimosis de 

coloración rojiza, ubicada en región axilar (en borde axilar anterior), 

que mide 2.5 x 2 cm.; 16) equimosis de coloración rojo negrusca, 

ubicada en tercio proximal de antebrazo izquierdo, cara anterior e 

interna, que mide 7 x 9 cm.; 17) equimosis de coloración rojiza, 

ubicada en cara anterior de tercio medio de brazo izquierdo, que mide 

4 x 2 cm.; 18) eritema de forma lineal ubicado en las cuatro caras de 

tercio distal de antebrazo izquierdo; señalando la perito médico 

forense en el dictamen de referencia, en el apartado del análisis 

médico legal, que le hizo entrega al señor V1, de una receta médica 

con “alin oftálmico”, con la indicación de dos gotas cada 6 horas en 

ambos ojos, ya que presentaba conjuntivitis química, por la exposición 
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de un gas paralizante; así también, en dicho dictamen concluyó que el 

quejoso presentaba lesiones que no ponían en peligro su vida y 

tardaban en sanar menos de 15 días.  

 

En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla, que intervinieron en los hechos que nos ocupan, de 

acuerdo a los artículos 1, 2, 3 y 5 del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; principios 2, 3 y 

15 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas 

de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

sin existir una causa que lo justifique, excedieron el uso de la fuerza 

pública al momento de ejercer sus funciones, ejecutando actos que 

atentan contra la integridad de las personas, situación que violentó los 

derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad 

personal del señor V1, consagrados en los artículos 14, párrafo 

segundo y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Se hace esta afirmación, toda vez que existe un señalamiento directo 

por parte del señor V1, en contra de los elementos de la Policía 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, que intervinieron en su 

detención y puesta a disposición ante la autoridad ministerial, como 

quienes lo golpearon en diversas partes del cuerpo, corroboradas las 

lesiones en el dictamen médico que se le practicó en la Delegación 

estatal de la Procuraduría General de la República, además de 
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haberle arrojado gas paralizante en los ojos, antes de haber sido 

puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la 

Federación; manifestación que se encuentra concatenada con el 

informe que rindió el presidente municipal de San Andrés Cholula, 

Puebla, quien señaló que el quejoso fue detenido por dos elementos 

de la Policía Municipal, el 23 de febrero de 2012, a las 22:30 horas; 

que al momento de la remisión del quejoso, no se le practicó dictamen 

médico que determinara el estado físico en que fue presentado ante la 

autoridad ministerial, y por otro lado, acepta el hecho de que los 

elementos aprehensores utilizaron en contra del señor V1, gas 

paralizante para someterlo, pues según su dicho, el quejoso se puso 

agresivo y comenzó a patear la puerta de la patrulla; situación que no 

justifica el actuar de los elementos que se señalan como 

responsables, ya que si bien, se argumenta que se utilizó gas en 

contra del quejoso, mismo que tiene efecto paralizante, no existía 

razón para que además lo hubieran agredido físicamente, toda vez 

que no evidencía la autoridad que el inconforme tratara de evadir su 

detención, ni mucho menos que hubiera realizado violencia en contra 

de los elementos aprehensores que los pusiera en un riesgo inminente 

de muerte o lesiones graves.  

 

Confirma la apreciación de los hechos en ese sentido, la opinión 

criminalística número DM1, de 7 de agosto de 2012, emitida por una 

visitadora adjunta de esta Comisión, maestra en criminalística, a quien 

se solicitó que determinara la mecánica de producción de las lesiones 

que presentó el quejoso, precisando además si éstas eran acordes a 

los hechos que el inconforme describió en su queja, respecto a la 
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forma en que fueron producidas, concluyendo la especialista: “… La 

mecánica de producción de las lesiones que presentó el C. V1 que se 

encuentran descritas en el dictamen número DM2, de fecha 24 de 

febrero de 2012, por la perito oficial Dra. SP3, me permite concluir que 

las lesiones 2,3,4,5,7,9,10,12, 13, 15, 16 y 17 fueron producidas por 

contusión, ya sea por objeto semirígido  (palma de las manos o puños) 

o con otro tipo de objeto rígido. …”  

 

En ese sentido, es evidente que los elementos de la Policía Municipal 

de San Andrés Cholula, Puebla, que intervinieron en los hechos que 

nos ocupan, se excedieron al momento de ejercer sus funciones, al 

señalarse en el informe enviado por el presidente municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla, que el quejoso se puso agresivo y comenzó a 

patear la puerta de la patrulla, sin que tal argumento justificara el uso 

de gas paralizante paralizante, al grado de producirle una conjuntivitis 

química, además de las dieciocho lesiones que fueron descritas 

anteriormente, toda vez que de acuerdo a lo que establece el principio 

15, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas 

de Fuego por los Funcionaros Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

éste señala que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 

en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no 

emplearan la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para 

mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando 

corra peligro la integridad física de las personas; así también, el 

artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley, señala, que dichos funcionarios podrán usar la 

fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo 
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requiera el desempeño de sus tareas; sin embargo, no está justificado 

por los elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, 

Puebla, que intervinieron en estos hechos, que se encontraban en 

alguna de las hipótesis que se señalan en tales ordenamientos.   

 

Bajo ese tenor, la conducta de los elementos de la Policía Municipal 

de San Andrés Cholula, Puebla, que participaron en los hechos que 

nos ocupan, constituye un ataque a la seguridad jurídica, lo que 

presupone falta de preparación en el desempeño y ejercicio de sus 

funciones.  

 

La alteración que sufrió en la integridad física del señor V1, se 

encuentra sustentada en la copia certificada del dictamen en medicina 

forense, con número de folio DM2, de 24 de febrero de 2012, suscrito 

por la C. SP3, perito médico forense oficial, emitido dentro de la 

averiguación previa AP1, ordenado por el agente del Ministerio Público 

de la Federación de la Agencia Tercera Investigadora, realizado al 

señor V1; la cual, se encuentra adminiculada con el dicho del quejoso 

y el informe que rindió el presidente municipal de San Andrés Cholula, 

Puebla, quien aceptó que los elementos de la Policía Municipal, 

utilizaron gas paralizante en contra de éste, lo que le provocó lesiones 

en ambos ojos.   

 

Al respecto, no debemos perder de vista que las violaciones al 

derecho de la integridad personal, se agravan cuando en ellas 

participan quienes ejercen un servicio público en materia de seguridad 

pública, ya que no solo incumplen con sus obligaciones, sino que 
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afectan las funciones mas esenciales que tienen a su cargo y 

transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como lo 

disponen los artículos 2 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6 del Conjunto de 

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión; principios 2, 3 y 15  de los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 

para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, pues los 

elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus 

atribuciones en el ámbito de la seguridad pública de tal forma que 

éstas sean compatibles con los derechos humanos de las personas, 

teniendo presente que el derecho a la integridad personal ocupa un 

lugar fundamental.  

 

En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla, afectaron en agravio del señor V1, sus derechos 

humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, 

reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 14, párrafo 

segundo, 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 3, 5 y 12, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 7 y 17 punto 1, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1 y 11 punto 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; I, de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3, y 6, del Conjunto de 

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, 2, 3, y 8, del Código de 
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Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 

principios 2, 3 y 15  de los Principios Básicos sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley, que en lo esencial establecen, que éstos 

servidores públicos, entre los que se encuentran los elementos de 

alguna corporación policial y, en el caso concreto de la Policía 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, deben respetar y proteger 

la vida y la integridad humana; sin embargo, es claro que dejaron de 

observar tales disposiciones, ya que en el caso que nos ocupa, se 

excedieron en el desempeño de sus atribuciones y causaron lesiones 

al señor V1.  

 

De igual manera, los elementos de la Policía Municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla,  que participaron en los hechos, dejaron de observar 

lo dispuesto por los artículos 4, fracciones I, III y IV, 6, 10, 34, 

fracciones I, VI, VIII, IX, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Puebla; ya que en ellos, se establecen las facultades y 

atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los 

encargados de la seguridad pública, y los obliga a actuar en estricto 

apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 

las leyes que de ella emanan, observando en todo momento el respeto 

a los derechos humanos. 

 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 
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con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio, entre otros; sin embargo, la inobservancia de tal 

precepto por parte de los elementos de la Policía Municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla, puede traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido.  

 

No pasa desapercibido para este organismo, que de los hechos 

expuestos por el señor V1, también mencionó que los elementos de la 

Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, le habían robado 

$1,700.00 (mil setecientos pesos), así como un celular; sin embargo, 

respecto a esos hechos, no se contó con elementos suficientes que 

acreditaran su dicho, en virtud de que no aportó evidencias para tal 

efecto.   

 

Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el orden 

jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 

actuación irregular de los servidores públicos consiste en plantear la 

reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es 

que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo 

tercero, y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y 44, párrafo segundo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, prevén la 

posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos 

humanos atribuible a un servidor público, la Recomendación que se 
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formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que procedan 

para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 

humanos.  

 

Bajo ese tenor y 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 del 

señor V1, a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, 

al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede a 

realizar al presidente municipal de San Andrés Cholula, Puebla, las 

siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las 

medidas necesarias para reparar el daño ocasionado al señor V1, 

respecto al pago de los gastos generados y que se generen por la 

atención médica y la rehabilitación que requiera, derivada de las 

afectaciones a la integridad de su salud que se le ocasionaron con 

motivo de los hechos que dieron origen al presente documento. 

 

SEGUNDA. De vista a la Contraloría del municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla, para que determine iniciar conforme a derecho formal 

procedimiento administrativo de investigación, en contra de los 

señores AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal, quienes 

participaron en los hechos que dieron origen a la presente 
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Recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme a 

derecho corresponda. 

 

TERCERA. Se brinde a los elementos que integran la corporación de 

la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, capacitación 

relativa al respeto de los derechos humanos establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, la integridad y seguridad 

personal, con el fin de evitar que actos como  los señalados en el 

presente documento se repitan. 

 

CUARTA. Ordene a quien corresponda, se imparta capacitación a los 

elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, 

sobre el uso de la fuerza y del manejo de armas, asignadas para 

desempeñar sus funciones.  

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, 

en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.  
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Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le 

solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación, en consecuencia 

deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que 

han cumplido con la misma. La falta de comunicación de aceptación, 

de esta Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue 

aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento.  

 

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 Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla.  

 

COLABORACION 

 

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, y 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 

 

Al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla: 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar 

sus respetables instrucciones al agente del Ministerio Público 

Investigador que corresponda, para que proceda al inicio de la 
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averiguación previa con motivo de los hechos a que se contrae este 

documento, en contra de los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, por los hechos cometidos 

en contra del señor V1, y en su momento se determine lo que en 

derecho proceda. 

 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo 

a suscribir el presente texto.  

 
 

H. Puebla de Zaragoza, 31 de agosto de 2012. 
 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 
 
 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 
 
 

M’OSMB/A’AVJ 

 


