
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 20/2013.
QUEJOSA: Q1 A FAVOR DE VME1 Y DE V1

EXPEDIENTE: 10335/2012-C

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.
PRESENTE.

Distinguido señor presidente municipal:

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 10335/2012-C,

relativo a la queja presentada por la señora Q1, a favor de su hija VME1 y

de V1.

Por  razones  de  confidencialidad,  este  organismo  determinó  guardar  en

reserva el nombre de la adolescente que se encuentran involucrada en los

presentes hechos, a quien en este documento la denominaremos VME1; lo

anterior,  con fundamento en lo dispuesto por el  artículo  20,  apartado C,

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38,

fracción I, 40 y 42, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de  Puebla; así como, el artículo 1 de la

Convención  sobre los Derechos  del  Niño,  que a la  letra  dice:  “Para los

efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea



aplicable,  haya  alcanzado  antes  la  mayoría  de  edad.”,  y  vistos  los

siguientes:

I. HECHOS

Queja.

El  24  de  septiembre  de  2012,  se  recibió  en  este  organismo

constitucionalmente autónomo, un escrito de queja suscrito por la C. Q1, a

través del cual dio a conocer hechos presuntamente violatorios a derechos

humanos, cometidos en agravio de su hija adolescente y de su mamá, la

señora V1, por parte del presidente municipal, comandante y elementos de

la Policía Municipal, todos de Guadalupe Victoria, Puebla, al señalar que el

9 de abril  de 2012,  aproximadamente a las 08:30 horas,  cuando su hija

VME1  y  su  mamá  V1,  se  dirigían  al  mercado  municipal  de  Guadalupe

Victoria, Puebla, al pasar frente al domicilio del C. AR2, quien es elemento

de  la  Policía  Municipal,  dicha  persona  salió  conduciendo  de  reversa  la

patrulla con número económico 049 sin tener precaución, aventando a su

mamá, y a su hija la arrastró con dicho vehículo como media cuadra, hasta

que  un  comerciante  le  hizo  señas  al  conductor  para  que  se  detuviera,

bajándose  de  dicha  unidad  tanto  el  conductor  y  otro  policía  que  lo

acompañaba y subieron tanto a su hija como a su mamá a la patrulla y las

llevaron  al  Hospital  Integral  de Guadalupe Victoria,  Puebla;  que a  dicho

lugar  arribó  el  comandante  de  la  Policía  Municipal,  quien  habló  con  su

esposo y le dijo que ellos asumirían todos los gastos,  mientras a ella le

informaban que su hija necesitaba con urgencia ser trasladada a la ciudad

de Puebla porque le costaba trabajo respirar; que debido a la intervención
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del  presidente  municipal  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  su  hija  fue

trasladada en helicóptero al  Hospital  General  del  Sur en esta ciudad de

Puebla, donde permaneció inconsciente en terapia intensiva por 8 días, que

durante este tiempo permaneció en constante comunicación vía telefónica

con el presidente municipal quien siempre le dijo que ellos se harían cargo

de los gastos; sin embargo, los gastos erogados de hospitalización fueron

pagados con el seguro popular y el presidente municipal solo la ayudó con

el pago de la primera consulta en el Hospital General del Sur en la ciudad

de  Puebla,  y  después  de  ello,  lo  buscó  y  ya  no  lo  localizó,  ya  que  el

secretario del presidente le dijo que ya no la iba a ayudar y que viera los

gastos con el policía; que su hija tuvo que ser operada del pulmón derecho,

quedando con secuelas en el muslo izquierdo, además de que necesitaba

un injerto y recibe terapia cada 15 días, pero a pesar de ello, el presidente

municipal le dijo que no era su obligación ayudarla, sin que desde esa fecha

le otorgara algún tipo de ayuda.

Acta circunstanciada de solicitud de informe

Mediante  llamada  telefónica  realizada  el  4  de  octubre  de  2012,  a  la

Presidencia  Municipal  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  por  parte  de  un

visitador  adjunto  de  este  organismo,  se  hizo  del  conocimiento  de  una

auxiliar de ese ayuntamiento la queja presentada en contra de personal del

mismo,  por  lo  cual  como  consta  en  el  expediente  a  través  de  correo

electrónico se remitió a la dirección presidencia-gpevic-2011@hotmail.com,

la queja en cuestión, a fin de que se rindiera un informe con relación a los

hechos; sin que se hubiera dado respuesta.
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Colaboración a Procuraduría General de Justicia del Estado 

Consta  el  acta  circunstanciada  de  24  de  octubre  de  2012,  relativa  a  la

llamada telefónica que una visitadora adjunta de este organismo realizó a la

Agencia  del  Ministerio  Público  de  Ciudad  Serdán,  Puebla,  solicitando

colaboración a fin de que en apoyo a las labores de investigación de este

organismo  se  informara  si  en  dicha  Agencia  se  había  presentado  una

denuncia  por  parte  de  la  señora  Q1,  con relación  a los  hechos  en  que

resultaron agraviadas la adolescente VME1 y V1, informándose que se dio

inicio a la averiguación previa AP1, la cual había sido remitida a la Agencia

del Ministerio Público de Guadalupe Victoria, Puebla, el 24 de septiembre

de 2012; posteriormente, mediante oficio PVG/1433/2012, de 31 de octubre

de  2012,  se  solicitó  al  procurador  General  de  Justicia  del  Estado,

colaboración a fin de que se remitieran a esta Comisión copias certificadas

de la averiguación previa de referencia,  mismas que se hicieron llegar a

través de los oficios DDH/240/2013 y DDH/799/2013, ambos firmados por la

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del

Estado; de igual manera, existe  el acta circunstanciada de 6 de junio de

2013, realizada por una visitadora adjunta de este organismo, quien hizo

constar  que  en  esa  fecha  se  constituyó  a  la  Dirección  General  para  la

Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos y tuvo a la

vista  los  avances  generados  en  la  integración  de  la  averiguación  previa

AP1.

Solicitud de informe 

A través del oficio PVG/1430/2012, de 31 de octubre de 2012, se solicitó al

presidente municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, un informe con relación
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a los hechos; al respecto, se tuvo como respuesta el oficio número 369, de

29  de  noviembre  de  2012,  señalando  en  síntesis  que  si  bien  se  había

suscitado el accidente motivo de la queja, era falso que no se le hubiere

brindado  apoyo  económico  después  de  la  primera  consulta  de  la

adolescente.

Colaboración a Secretaría de Salud del Estado de Puebla

Mediante  oficio  PVG/3/89/2012,  de  11  de  marzo  de  2013,  se  solicitó

colaboración al secretario de Salud del estado, a fin de que en apoyo a las

labores de investigación de este organismo remitiera copia certificada de los

expedientes clínicos de atención médica otorgada a la adolescente VME1,

en el Hospital General del Sur de esta ciudad de Puebla, así como el de la

señora V1, quien fue atendida en el Hospital Integral de Guadalupe Victoria,

Puebla; en respuesta se tuvo por recibido el oficio 5013/UAJ/646/2013, de

25 de marzo de 2013, a través del cual se enviaron a esta Comisión las

constancias solicitadas.

II. EVIDENCIAS

A. Queja presentada por la señora Q1, ante esta Comisión de Derechos

Humanos,  el  24  de  septiembre  de  2012,  debidamente  ratificada  en  esa

misma fecha, a favor de su hija VME1 y de la C. V1, a través de la cual dio a

conocer hechos que considera violatorios a derechos humanos de las antes

citadas por parte del presidente municipal, comandante y un elemento de la

Policía Municipal, todos de Guadalupe Victoria, Puebla, (fojas 3 a 5).
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B.  Oficio número  369,  de  29  de  noviembre  de  2012,  firmado  por  el

presidente municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, a través del cual rindió

el informe solicitado (fojas 25 a 28), al que anexó copia certificada entre

otros documentos de los siguientes:

1.  Informe de novedades de 9 de abril de 2012, suscrito por el comandante

del primer turno de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla (foja

32).

2. Acta de 9 de abril de 2012, realizada ante el juez Menor de lo Civil y de

Defensa Social del municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, suscrita por el

C. TA1 y el  C. AR2, elemento de la Policía Municipal,  el  primero de los

citados en representación de su hija VME1 y de la C. V1 (foja 33).

3.  Oficio de 1 de abril de 2012, suscrito por el regidor de Gobernación del

ayuntamiento de Guadalupe Victoria, Puebla, dirigido al C. AR2, elemento

de la Policía Municipal, a través del cual se le hizo entrega y resguardo de la

patrulla “Silverado”, durante el periodo del 1 al 15 de abril de 2012 (foja 34) 

4.  Recibos de  9  y  11  de  abril  de  2012,  expedidos  por  el  Hospital

Angelopolitano, a nombre de VME1 y V1 (fojas 57 y 58)

5. Dos pólizas de cheque, ambas de 12 de abril de 2012, a nombre de TA1

y Q1, expedidas por el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla (fojas 42 y

46).
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6. Recibos de egreso con número 532-A, 533-A, 534-A, 535-A, 536-A, de 19

de abril, 549-A de 21 de abril, 563-A de 27 de abril, 569-A y 570-A de 28 de

abril y 595-A, de 4 de mayo, todos de 2012, expedidos por el ayuntamiento

de Guadalupe Victoria, Puebla, otorgados a la señora Q1 y al señor TA1,

como apoyo económico para diversos gastos generados para la atención de

la  adolescente  VME1;  haciéndose la observación  que respecto  al  recibo

número 569-A, no consta la firma de que alguien haya recibido la cantidad

indicada (fojas 38, 40, 41, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 56).  

7. Lista de recibo de diversas cantidades, en donde consta el nombre de la

C. Q1, de los meses de mayo y junio de 2012 (foja 37).

C.  Oficio DDH/240/2013,  sin fecha,  firmado por la directora de Derechos

Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 64), por el

que remitió:

1.  Oficio 202/2013/FGR, de 7 de enero de 2013, firmado por la directora

adscrita  a  la  Fiscalía  General  Regional  (foja  65),  al  que  anexa  copia

certificada  de  la  averiguación  previa  AP1,  de  la  que  se  destacan  las

siguientes diligencias:

a)  Auto de inicio de la averiguación previa AP1, de 18 de septiembre de

2012,  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Ciudad  Serdán,  Puebla,

derivada de la comparecencia de la C. Q1, quien presentó denuncia por el

delito  de  lesiones  culposas  cometidas  en  agravio  de  su  hija  VME1,  en

7



contra  de AR2,  elemento  de la  Policía  Municipal  de Guadalupe Victoria,

Puebla (fojas 69 y 70)   

b)  Acuerdo  de  18  de  septiembre  de  2012,  dictado  por  el  representante

social de Ciudad Serdán, Puebla, a través del cual se ordenó la remisión de

la  indagatoria  de  referencia  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de

Guadalupe Victoria, Puebla, con la finalidad de que siguiera conociendo de

los hechos (foja 76).

c) Auto de 24 de octubre de 2012, a través del cual el agente del Ministerio

Público  Investigador  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  tuvo  por  recibida  la

indagatoria  AP1,  ordenando  la  práctica  de  diligencias  para  el

esclarecimiento de los hechos (foja 78).

D. Oficio DDH/799/2013, de 25 de marzo de 2013, suscrito por la directora

de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado

(foja 92), por el que remitió:

1.  Oficio número 92/2013, de 21 de marzo de 2013, firmado por el agente

del Ministerio Público Investigador de Guadalupe Victoria, Puebla (foja 93),

al que anexa copia certificada de los avances generados en la averiguación

previa AP1, de las que se destacan las siguientes:

a) Comparecencia de la C. Q1, de 11 de diciembre de 2012, quien en formal

diligencia acreditó el vínculo familiar con su hija VME1, exhibiendo para tal

efecto copia del extracto de nacimiento número 580, con número de control
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372972, de 30 de diciembre de 2002, expedida por el juez del Registro del

Estado Civil, del municipio de Guadalupe Victoria, Puebla (fojas 98 y 102)

b)  Comparecencia de la adolescente VME1, el 11 de diciembre de 2012,

ante el representante social, quien rindió declaración en torno a los hechos

en que resultó lesionada, formulando la respectiva denuncia en contra del

elemento  de  la  Policía  Municipal  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  que  la

atropelló (fojas 99 y 100). 

c)  Dictamen número  DM1,  de  11  de  diciembre  de  2012,  emitido  por  el

médico legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito al

Distrito  Judicial  de  Ciudad  Serdán,  Puebla,  realizado  a  la  adolescente

VME1, en el que concluyó que VME1, de 12 años de edad, se encontraba

con lesiones antiguas externas visibles que en su momento pusieron en

peligro la vida y que tardaron en sanar mas de 15 días, además precisó que

la lesión descrita como número 1, la cual corresponde a una cicatriz antigua

de 2 centímetros  de longitud  de  forma horizontal  en  cara  anterior  de la

región labial  inferior  de la boca, es una lesión que dejo cicatriz visible y

permanente en cara (foja 107).

d)  Comparecencia  de  la  C.  Q1,  el  26  de  febrero  de  2013,  ante  el

representante  social  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  quien  exhibió   62

documentales  a fin  de acreditar  los gastos que se habían generado con

motivo  de  la  atención  médica  de  su  hija  (119  a  122  y  134  a  162),

destacando de esas documentales las siguientes:
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i.  Ochenta y ocho boletos de autobús de la línea de transporte con razón

social AU, relativos a los viajes realizados de Guadalupe Victoria, Puebla, a

la ciudad de Puebla y viceversa, del mes de junio de 2012, a febrero de

2013 (fojas 143 a 151).

ii. Carnet de citas hospitalario a nombre de VME1, del Hospital General de

Puebla, de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (foja 161), en el que

se encuentran señaladas éstas desde el mes de mayo de 2012, a febrero

de 2013 (foja 161).

e) El 26 de febrero de 2013, compareció ante el representante social la C.

Rita Juan Mendoza Islas, quien declaró con relación a los hechos en los que

resultó lesionada, al igual que su nieta VME1 (fojas 123 y 124).

E.  Oficio  5013/UAJ/646/2013,  de  25  de  marzo  de  2013,  suscrito  por  la

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

de Salud del Estado de Puebla (foja 166), al que anexó:

1.  Copia  certificada  del  expediente  clínico  de  la  C.  V1,  respecto  a  la

atención  médica  que  se  le  brindó  en  el  Hospital  Integral  de  Guadalupe

Victoria, Puebla (fojas 167 a 186).

2.  Copia certificada del  expediente  clínico  de la  adolescente  VME1,  con

relación a la atención médica que le fue brindada en el Hospital General del

Sur, de esta ciudad de Puebla (fojas 187 a 436).
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F. Acta circunstanciada de 6 de junio de 2013, realizada por una visitadora

adjunta de este organismo, quien se constituyó a la Dirección General para

la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos y dio fe de

los  avances  generados  en  la  integración  de  la  averiguación  previa  AP1

(fojas  444  a  447),  dando  fe  que  entre  otras,  constaban  las  siguientes

actuaciones:

1. Inspección ocular de 9 de abril de 2013, realizada por el representante

social  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  al  lugar  donde  se  suscitaron  los

hechos.

2.  Acuerdo de 11 de abril de 2013, a través del cual se ordenó remitir la

presente indagatoria a la Dirección General para la Atención de los Delitos

Relacionados con Servidores Públicos.

3. Acuerdo de 30 de abril de 2013, relativo a la radicación de la averiguación

previa  AP1,  en  la  Dirección  General  para  la  Atención  de  los  Delitos

Relacionados con Servidores Públicos.

4. Declaración ministerial del C. AR2, de 21 de mayo de 2013, ante el fiscal

investigador  de  la  Dirección  General  para  la  Atención  de  los  Delitos

Relacionados con Servidores Públicos, quien en síntesis declaró:  “… que

éstos ocurrieron el  9 de abril  de 2012,  cuando conducía  una camioneta

silverado  de  color  blanco  con  negro,  …  e  iba  acompañado  de  Javier

Francisco Sánchez Sarmiento, quien era policía raso… y ese día circulaba

por  la calle  8 sur,  Barrio las Juanitas,  al  doblar  a la izquierda noté que
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aproximadamente 20 metros, dos vehículos estaban obstruyendo el paso,

entonces puse en reversa el vehículo oficial, para regresar a la calle 8 sur,

girando hacia mi derecha, para quedar de frente sobre esa misma calle 7

oriente  y  continuar  hacia  el  centro,  noté  por  el  retrovisor  a  una  señora

hincada, entonces le comenté a mi compañero que había atropellado a una

señora, al detener la patrulla municipal y bajarnos noté que una niña trataba

de levantar  su zapato  pero no pudo porque estaba mareada,  ya que le

pegue con la parte trasera de la batea, entonces yo la cargué en mis brazos

y la subí en la patrulla  mientras mi compañero AR4 me ayudaba con la

señora ya que a ella también la atropellé pero solo fue un rozón por lo que

ella se pudo subir a la camioneta por sus propios medios … y nos dirigimos

al Hospital Regional de Guadalupe Victoria.. me percaté que tenía sangre

en la parte de la nariz y el labio, … las dejé en el hospital y le reporté a mi

comandante AR3 por radio, y él a su vez se comunicó con el presidente

municipal  doctor  AR1,  y  el  a  su  vez se  comunicó  a  las  oficinas  de  las

ambulancias de SUMA y ellos mandaron un helicóptero como a las dos

horas y trasladaron a la menor [VME1 ] a la ciudad de Puebla, después mi

comandante me iba a poner a disposición del Ministerio Público, pero mi

suegro  Alejo  de  la  Cruz  quería  hacer  un  acuerdo  en  donde  yo  me

comprometía a pagar los gastos, … fuimos con el Ministerio Público … y

platicó conmigo y mi suegro y nos dijo que hiciéramos el convenio ante el

juez Menor, porque él no hacía esas cosas… he apoyado con los gastos,

con la cantidad de catorce mil treinta y cuatro pesos y éstos se los entregué

al secretario general del ayuntamiento y el se los entregaba al papá o a la

mamá de la menor y ellos también aportan una cantidad pero desconozco
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de cuanto, creo que la niña sanó porque la he visto que ya va a la escuela y

hace su vida normal …” (fojas 444 a 447).

G. Acta circunstanciada de 19 de agosto de 2013, en la que una visitadora

adjunta de este organismo hizo constar que la C. Q1, informó que su menor

hija VME1, a la fecha continua recibiendo tratamiento médico derivado de

las lesiones que sufrió por el atropellamiento y que la próxima cita que tiene

señalada para ello en el Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla,

era el 23 de agosto de 2013, en el área de Pediatría (foja 448)   

 

III. OBSERVACIONES

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

10335/2012-I,  esta  Comisión, cuenta  con  elementos  de  convicción

suficientes  para  acreditar  la  violación  a  los  derechos  humanos  a  la

seguridad  jurídica en agravio de la adolescente VME1 y de la C. V1, en

atención a las siguientes consideraciones:

Para esta Comisión, se encuentra acreditado que el 9 de abril de 2012, el C.

AR2, elemento de la Policía Municipal  de Guadalupe Victoria,  Puebla,  al

salir de su domicilio conduciendo la patrulla de esa corporación que tenía a

cargo, atropelló a la adolescente VME1 y a la C. V1, causándoles lesiones a

ambas, siendo de gravedad las de la adolescente VME1 y a pesar de que

les brindó auxilio llevándolas a un hospital  para que fueran atendidas, la

adolescente tuvo que ser trasladada para su atención médica a la ciudad de

Puebla; que derivado de ello, el  elemento de la Policía Municipal que se

señala como responsable, nunca fue puesto a disposición de una autoridad

13



competente,  pese  a  que  éste  iba  acompañado  de  otro  elemento  más

cuando ocurrieron los hechos, además de que dio aviso de lo sucedido a su

Comandancia  y  únicamente  dicho  elemento  como  el  padre  de  la

adolescente  VME1,  comparecieron  ante  el  juez  Menor  de  lo  Civil  y  de

Defensa Social del municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, donde firmaron

un  acta  en  la  que  se  comprometía  el  citado  elemento  a  otorgar  apoyo

económico total respecto a la atención y cuidados médicos que requirieran

las  lesionadas;  así  también,  la  quejosa  Q1,  solicitó  apoyo  económico  al

presidente municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, para cubrir los gastos

de atención médica necesarios para la adolescente,  siendo evidente que

dicho apoyo económico se le brindó hasta el mes de junio de 2012, a pesar

de  que  VME1,  a  la  fecha,  continua  recibiendo  tratamiento  debido  a  las

lesiones que se le causaron con motivo del atropellamiento.  

Lo anterior  es  así,  toda  vez que mediante  oficio  número  369,  de  29 de

noviembre  de  2012,  suscrito  por  el  presidente  municipal  de  Guadalupe

Victoria,  Puebla,  informó  a  este  organismo,  que  era  falso  que  no  se  le

hubiera brindado apoyo económico posterior al que la quejosa señala en su

escrito; que el día de los hechos tanto AR2, como su acompañante AR4,

ambos elementos de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, se

encontraban en funciones  y el  domicilio  donde se suscitaron los hechos

correspondía al del policía AR2 que estaba patrullando la zona en cuestión

y por tal motivo se encontraba en ese barrio poco antes de las 8:10 horas y

decidió pasar a su domicilio donde momentos más tarde ocurrió el incidente;

que el C. AR2 y su acompañante ofrecieron atención de primeros auxilios a

la señora V1 y a la adolescente en el lugar de los hechos, para después ser

trasladadas  en  la  patrulla  al  Hospital  Regional  de  Guadalupe  Victoria,
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Puebla,  ofreciéndoles toda la ayuda y atención necesitada al momento y

después del accidente por parte del policía municipal y del Ayuntamiento;

que el  C.  AR2,  elemento  de la Policía  Municipal  de Guadalupe Victoria,

Puebla,  fue puesto  a disposición  de manera inmediata  ante la  autoridad

competente y ahí el  padre de la adolescente decidió por propia voluntad

realizar  un  acuerdo  con  el  C.  AR2,  para  asegurar  el  bienestar  de  las

lesionadas; que se tiene constancia de seis apoyos económicos dados de

forma directa a la C. Q1, por el elemento de la Policía Municipal  que se

señala  como  responsable,  sin  que  se  especificara  en  qué  se  utilizó  el

dinero, pero éste fue requerido para medicinas y material de curación; que

desde el momento en que las agraviadas sufrieron el accidente, se solicitó

apoyo económico al elemento de la Policía Municipal y de la Presidencia

Municipal,  por lo que de inmediato hicieron lo que estaba en sus manos

para salvaguardar la integridad de ambas personas; así también, se informó

que se inició el proceso de investigación, se escuchó a los involucrados en

el  incidente y el  padre de la adolescente decidió convenir  con el  Policía

Municipal,  quedando  asentados  los  hechos  brevemente  en  un  acta  de

convenio ante el Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de Guadalupe

Victoria, Puebla; por otro lado, la Contraloría Municipal decidió que “era muy

complicado medir el grado de negligencia del oficial de policía ya que no

hubo ni dicho ni prueba de que el oficial actuara con negligencia” y el único

hecho descrito y comprobado era que el oficial salió rápidamente y que en

razón de eso pudieron concluir que su error fue no ver a las personas, en

virtud de que el oficial refirió que se fijo pero no las vio, por lo que decidieron

levantar un acta administrativa que sirviera como antecedente y se solicitó

al  director  de  la  Policía  Municipal  que  mantuviera  en  observación  el
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comportamiento del oficial; de igual manera, se informó que respecto a que

si los elementos de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, y en

específico  el  C.  AR2,  contaban  con  preparación  y  capacitación  en

conducción  de  vehículos  automotores,  no  existía  como  tal,  aunque

realizaban  pruebas  que  les  aseguraran  que  los  elementos  tienen  las

habilidades y conocimientos necesarios  para poder  manejar  un vehículo;

circunstancias  que atentan  contra  los  derechos  humanos  a  la  seguridad

jurídica y a la vida de VME1 y del derecho humano a la seguridad jurídica

de la C. V1.

Se afirma lo anterior, en virtud de que al momento de ocurridos los hechos,

el 9 de abril de 2012, aproximadamente a las 08:30 horas, los CC. AR2 y

AR4, elementos de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, se

encontraban en funciones, cuando el primero de los citados decidió pasar a

su  domicilio  utilizando  para  ello  el  vehículo  oficial  asignado  para

desempeñar sus labores, con el cual momentos más tarde al salir de éste

atropelló a la adolescente VME1 y a la C. V1, causándoles lesiones y que si

bien, consta en actuaciones que éstos las trasladaron a bordo de la patrulla

hasta el Hospital Regional de Guadalupe Victoria, Puebla, para que se les

brindara atención médica de urgencia, existen constancias de que respecto

a la adolescente ésta presentó lesiones que pusieron en peligro su vida y

tuvo que ser trasladada a la ciudad de Puebla, por lo que la C. Q1, madre

de la adolescente, solicitó el apoyo económico no sólo del elemento de la

Policía  Municipal  que  se  señala  como  responsable,  sino  también  del

presidente  municipal  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  para  que  la

adolescente  continuara  con  su  tratamiento  en  la  ciudad  de  Puebla,
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existiendo evidencias de que la ayuda se le brindó hasta el mes de junio de

2012, y que respecto a la C. V1, únicamente existe un recibo expedido por

el Hospital Angelopolitano de la ciudad de Puebla por un estudio que se le

practicó,  sin que haya mayores pruebas de algún otro apoyo económico

otorgado para su atención médica. 

Cabe  destacar  que  en  los  hechos  que  nos  ocupan  se  pueden  advertir

diversas omisiones por parte de la autoridad municipal, como a continuación

se analizará.

a) Como primer punto, se debe precisar que los elementos encargados de

la seguridad  pública para el desempeño de sus funciones deben contar con

una formación y capacitación básica o inicial que comprende entre otros, los

conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes

psicológicas, físicas, intelectuales y de conocimientos conforme al perfil  a

cubrir,  mediante  la  aplicación  de  diversos  exámenes,  así  como  los

requerimientos de la formación inicial y con ello, preservar los principios de

legalidad,  objetividad,  eficiencia,  honradez  y  respeto  a  los  derechos

humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y las leyes que de ella emanen, lo anterior, tal como lo dispone el

artículo 38, del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública del Estado de

Puebla;  sin  embargo,  en  el  presente  asunto,  al  rendir  su  informe  el

presidente  municipal  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  señaló  que  los

elementos de la Policía Municipal de ese lugar, no tienen una capacitación

como tal para la conducción de vehículos automotores, pero que realizan

pruebas  que  les  aseguran  que  los  elementos  tienen  las  habilidades  y
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conocimientos necesarios  para  poder  conducir;  sin  que precisara  a  esta

Comisión  en  qué  consisten  esas  pruebas,  o  cómo  determinan  que  los

elementos  de  la  Policía  Municipal  son  aptos  para  ello,  siendo  una

manifestación subjetiva y sin sustento, lo que pone en peligro no solo la

seguridad jurídica de las personas, sino también su integridad física, como

en el presente caso. 

b) Resultado de ello  y  como segunda observación,  son los  lamentables

hechos en los que la adolescente VME1 y la C. V1, se vieron afectadas en

su  integridad  física,  al  haber  sido  atropelladas  por  parte  del  C.  AR2,

elemento de la Policía Municipal  de Guadalupe Victoria,  Puebla,  cuando

éste  salió  de  su  domicilio  particular  conduciendo  una  patrulla  de  esa

corporación asignada para desempeñar sus funciones, tal como lo señaló el

presidente municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, refiriendo que el error

de  éste  fue  salir  rápidamente  y  no  ver  a  las  personas,  atropellándolas,

situación  que  evidencía  la  falta  de  preparación  y  capacitación  de  los

elementos  de  seguridad  pública  del  municipio  de  Guadalupe  Victoria,

Puebla, en cuanto a la conducción de vehículos automotores, pero además

evidencía la falta de disciplina del elemento de la citada corporación que se

señala como responsable al haber utilizado un vehículo oficial para acudir a

su domicilio dentro de su horario de trabajo, en razón de que los elementos

encargados de la seguridad pública tienen prohibido hacerlo; lo anterior, de

acuerdo a lo que dispone la fracción VIII, del artículo 151, del Reglamento

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, sin que al respecto

conste que la autoridad municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, haya dado

instrucción  alguna  para  proceder  a  tomar  acciones  con  relación  a  este
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hecho. 

La afectación a la integridad física ocasionada a las agraviadas, se tiene

acreditada con los expediente clínicos de atención médica que en vía de

colaboración envió a este organismo la directora de Asuntos Jurídicos de la

Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, de

los que se advierte que la C. V1, ingresó al Hospital Integral de Guadalupe

Victoria, Puebla, el 9 de abril de 2012, a las 09:50 horas, quien fue llevada

por elementos de seguridad pública y atendida en el servicio de urgencias,

con diagnóstico de policontundida, al referir que había sido atropellada por

un vehículo automotor, ingresando con múltiples contusiones y una herida

en la región frontal, egresando del citado hospital el 10 de abril de 2012.

Por su parte,  respecto a la adolescente VME1, del expediente clínico se

observa que ingresó al Hospital de Guadalupe Victoria, Puebla, el 9 de abril

de 2012 y trasladada más tarde en ambulancia aérea al Hospital General

del Sur en la ciudad de Puebla, con diagnóstico de politraumatizada, con

probables  fracturas  de  clavícula  derecha,  de  tibia  izquierda  y  de  pelvis,

síndrome  cervical  postrauma,  contusión  pulmonar,  trauma  de  tórax,

probable trauma de abdomen cerrado, traumatismo craneoencefálico leve,

choque hipovolémico en manejo y remisión; por lo que se diagnosticó como

paciente  muy  delicada  con  pronóstico  reservado;  siendo  evidentes  las

lesiones  que  presentaron  cada  una  de  las  agraviadas  y  en  el  caso  de

VME1, estuvo en peligro su vida, como se advierte del  dictamen médico

número DM1, de 14 de diciembre de 2012, emitido por el médico legista del

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito al Distrito Judicial de
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Ciudad Serdán, Puebla, dentro de la averiguación previa AP1, en que cabe

destacar que se describieron las lesiones siguientes: “1-. Cicatriz antigua de

2 cm. de longitud de forma horizontal en cara anterior de la región labial

inferior  de  la  boca.  2.-  Cicatriz  antigua  de  4.5  cm.  de  longitud  en  cara

posterior tercio inferior de la región occipital. 3.- Cicatriz quirúrgica antigua

de 25 cm. de longitud de forma horizontal, abarcando cara posterior de la

región dorsal derecha hasta cara anterior de la región toraxica der. a 6 cm.

de  la  tetilla  der.  4.-  Cicatriz  antigua  por  arrastre  de  vehículo  de  motor

(camioneta)  en  un  área  de  22  cm .x   6cm.  de  forma irregular  en  cara

anterior  de  los  tres  tercios  del  muslo  izquierdo.  5.-  Cicatriz  antigua  por

arrastre de vehículo de motor (camioneta) en un área de 14 cm. x 1.5 cm.

de forma vertical en tercio medio de cara anterior de pierna izquierda. …”;

de  igual  manera,  en  el  citado  dictamen  el  médico  legista  que  lo  emitió

realizó las siguientes observaciones: “… Cirugía toracotomía de urgencia el

día  10/04/2012  reparando  lesión  de  pulmón  y  se  le  realiza  ventana

pericardiaca,  y  drenaje  de  hemotórax,  con  17  días  de  estancia

intrahospitalaria.  …  Cita  a  consulta  de  pediatría,  a  neumología,  a

rehabilitación, a cardiotorax del Hospital del Niño Poblano, … Actualmente

continua en tratamiento en el Hospital del Sur en Puebla, por los servicios

de otorrinolaringología, pediatría, cirugía plástica y cardiovascular. El día 13

de  diciembre  del  presente  año,  tuvo  consulta  por  el  servicio  de

cardiovascular, sacándole una placa de tórax y pulmones, encontrando un

15 a 20% de agua en pulmón derecho, refiriendo que tendrán que volver a

operar  en  seis  meses.  …;  concluyendo  en  dicho  dictamen  que:  “… La

menor  [VME1],  de  12  años  de  edad,  con  lesiones  antiguas  externas

visibles, que en su momento pusieron en peligro la vida y tardaron en sanar

20



más de 15 días. Nota: El inciso Nº 1 es una lesión que dejó cicatriz visible y

permanente en cara.”        

 

A mayor abundamiento y pese a la gravedad de los hechos ocurridos, tal

parece que éstos resultaron irrelevantes para la autoridad municipal, pues el

presidente municipal señaló en su informe que se había iniciado un proceso

de investigación (sin  que precisara ante qué instancia,  ni  mucho menos

anexó las constancias), y que la Contraloría Municipal decidió que era muy

complicado medir el grado de negligencia del oficial de policía, en virtud de

que no había prueba ni  dicho de que el  oficial  actuara con negligencia;

aunado a ello, la decisión que refiere tomó la Contraloría, no se encuentra

sustentada  en  alguna  norma  jurídica  en  la  que  se  funde  y  motive  tal

decisión; olvidando las citadas autoridades municipales que todos sus actos

o  determinaciones  deben encontrarse  debidamente  motivados  y  además

fundados en los ordenamientos legales, ya que de lo contrario violenta el

derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de las personas como en el

presente caso.

c) De lo anterior, y como tercera observación, es de señalarse que pese a la

gravedad  de  lo  ocurrido  y  ante  la  posible  comisión  de  un  delito,  las

autoridades municipales fueron omisas en poner a disposición del agente

del  Ministerio  Público  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  al  elemento  de  la

Policía Municipal que conducía el vehículo oficial y con el cual atropelló a

las  aquí  agraviadas,  ya  que aún cuando el  presidente municipal  de ese

mismo lugar en su informe refirió que el C. AR2, si fue puesto de manera

inmediata ante la autoridad correspondiente, no precisó a qué autoridad se
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refirió, ni mucho menos sustentó su dicho; es decir, no consta que se haya

realizado una remisión, así como el parte informativo en el que describieran

cronológicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos,

en términos de lo que disponen los artículos 35, fracción I y 37, fracciones

IV, VI y VIII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que

en su caso dicha autoridad fuera quien determinara la situación jurídica del

servidor público señalado como responsable.    

Lo anterior es así, ya que está acreditado que el C. AR2, elemento de la

Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, el día de los hechos (9 de

abril de 2012), iba acompañado del C. AR4, quien también es elemento de

esa corporación y que si bien, en primera instancia brindaron el auxilio a las

lesionadas trasladándolas a un hospital para su atención médica, una vez

hecho lo anterior, el primero de los citados debió de haber sido puesto a

disposición del agente del Ministerio Público por el delito que correspondiera

para las investigaciones pertinentes, máxime que de acuerdo a lo que obra

en  el  expediente,  era  evidente  que  las  lesiones  que  presentaba  la

adolescente VME1 fueron graves, por lo tanto existía la obligación de haber

sido  llevado  ante  la  citada  autoridad,  siendo  por  demás  inoperante  el

argumento  que  realizó  el  presidente  municipal  de  Guadalupe  Victoria,

Puebla, al rendir su informe y señalar que el padre de la adolescente TA1

decidió por propia voluntad realizar un acuerdo con el C. AR2, donde se

trató de asegurar el bienestar de las lesionadas y en razón de ello, fue que

se firmó un acta de acuerdo ante el juez Menor de lo Civil y de Defensa

Social de Guadalupe Victoria, Puebla.
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En ese sentido, no debemos dejar de mencionar que el párrafo quinto, del

artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

la parte conducente señala: “Cualquier persona puede detener al indiciado

en  el  momento  en  que  esté  cometiendo  un  delito  o  inmediatamente

después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la

autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio

Público.  … ”;  sin  embargo,  existió  omisión  del  C.  AR4,  elemento  de  la

Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, en poner a disposición de

la autoridad competente al C. AR2, existiendo omisión en acatar el artículo

constitucional señalado con anterioridad, así como el artículo 34, fracciones

IV y XVI, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que en lo

esencial señala que los encargados de la seguridad pública deben realizar

sus  actuaciones  con  absoluta  imparcialidad,  además  de  informar  a  sus

superiores jerárquicos, de manera inmediata los hechos suscitados, ya que

al haber sido omisos en poner a disposición de la autoridad competente al

elemento de la Policía Municipal que se señala como responsable nos hace

presumir que hubo parcialidad y encubrimiento hacia dicho elemento; lo que

atenta contra la seguridad jurídica de las personas y pone de manifiesto que

en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, no se cumplen los principios

constitucionales  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia,  profesionalismo,

honradez y respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades.

d)  Una cuarta observación, es la omisión en que ha incurrido la autoridad

municipal en otorgar los apoyos económicos necesarios a las agraviadas y

en específico a la adolescente VME1; lo anterior, es así, ya que aún cuando

el  presidente  municipal  de  Guadalupe Victoria,  Puebla,  al  rendir  informe
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envío copia de diversos recibos que el municipio erogó a favor de los CC.

Q1 y TA1,  padres de VME1, por concepto de gastos generados para la

atención de la menor, es evidente que éstos solo se otorgaron hasta el mes

de junio de 2012, siendo que a la fecha, VME1 sigue recibiendo atención

médica en el Hospital General del Sur, en la ciudad de Puebla.

Dicha afirmación tiene sustento en la queja presentada en este organismo

constitucionalmente autónomo por parte de la C. Q1, el 24 de septiembre de

2012,  así  como en la  denuncia  que realizó  en la  Agencia  del  Ministerio

Público Investigadora Par de Ciudad Serdán, Puebla, el 18 de septiembre

de  2012,  donde  ante  ambas  instituciones,  hizo  mención  que  cuando

ocurrieron los hechos el presidente municipal, el comandante y el elemento

de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos, todos de Guadalupe

Victoria, Puebla, se comprometieron a brindarle apoyo económico con los

gastos que se generaran por la atención médica de su hija hasta su total

recuperación; sin embargo, dejaron de hacerlo a pesar de que VME1, a la

fecha de la emisión de esta Recomendación continua en tratamiento en el

Hospital General del Sur, en esta ciudad de Puebla, tal como se advierte del

carnet de citas hospitalario a nombre de VME1, que fue exhibido dentro de

la averiguación previa AP1, motivo por el cual la quejosa Q1 y su hija VME1,

tienen que estar viajando constantemente a la ciudad de Puebla, para que

la  agraviada  reciba  su  tratamiento  en  el  hospital  de  referencia,  lo  que

también se acredita con los boletos de autobús de la línea de transporte AU,

del  municipio  de Guadalupe Victoria,  a la ciudad de Puebla y viceversa,

mismos  que  fueron  exhibidos  por  la  quejosa  dentro  de  la  averiguación

previa ya citada.

24



Atento  a  ello,  el  dicho  del  presidente  municipal  de  Guadalupe  Victoria,

Puebla,  carece  de  sustento  al  informar  que  se  le  siguió  apoyando  a  la

quejosa;  así  también,  otra  evidencia  más  de  esta  negativa  a  otorgar  la

ayuda correspondiente, lo es la diligencia de mediación realizada ante el

agente  del  Ministerio  Público  Investigador  Turno Par  de  Ciudad Serdán,

Puebla, en funciones de la Agencia Investigadora de Guadalupe Victoria,

Puebla, dentro de la averiguación previa AP1, en la que consta que el 13 de

febrero  de  2013,  al  comparecer  el  C.  AR2,  en  su  carácter  de  servidor

público y la C. Q1, se dio por fracasada dicha diligencia, al asentarse en ella

que el primero de los citados no estaba dispuesto a cubrir los gastos que

hasta ese momento se habían generado con motivo de la atención médica

de  la  adolescente  VME1,  y  que  por  lo  tanto,  ambos  solicitaron  que  se

continuara con la integración de la averiguación previa de referencia.

En ese sentido, es claro que la autoridad municipal a pesar de aceptar y

reconocer que un elemento de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria,

Puebla,  el  9  de  abril  de  2012,  atropelló  con  un  vehículo  oficial  a  la

adolescente VME1 y a la C. V1, ésta ha sido omisa en otorgar el apoyo

económico  para  la  reparación  integral  del  daño  causado,  teniendo  la

obligación de hacerlo, tal como lo establecen los artículos 51 Bis, fracción

VI,  del  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de

Puebla y artículo 1976, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de

Puebla, ambos vigentes al momento de ocurridos los hechos, pues dichas

disposiciones son claras en señalar que el  Estado tiene la obligación de

responder  por  los  daños  que  alguno  de  sus  funcionarios  o  empleados

25



cometan  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  como  ocurrió  en  el  presente

asunto;  sin  embargo,  el  no  hacerlo  constituye  una  violación  al  derecho

humano  a  la  seguridad  jurídica  de  las  agraviadas;  lo  anterior,  con

independencia  de  que  exista  un  procedimiento  legal  ante  el  Ministerio

Público. 

Por otro lado, no pasa desapercibido que el 9 de abril de 2012, el C. TA1,

padre de la adolescente VME1, en su representación y de la C. V1, firmó un

acta con el C. AR2, ante el juez Menor de lo Civil y de Defensa Social del

municipio  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  en  la  que  se  acordó  que  el

segundo de los citados otorgaría apoyo económico respecto a la atención y

cuidados  médicos  que  requirieran  las  lesionadas  hasta  su  completa

recuperación; respecto al contenido de dicho documento, no es dable a esta

Comisión  pronunciarse  al  haber  sido  elaborado  por  una  autoridad  que

depende del poder judicial  y en virtud de ello, éste organismo carece de

competencia  legal  para conocer  respecto a  ésta,  en términos de lo que

dispone el artículo 142, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Puebla; sin embargo se hace referencia a él, en virtud

de que es una evidencia más de la aceptación por parte del elemento de la

Policía  Municipal  que  se  señala  como  responsable,  de  haberse

comprometido a brindar la ayuda necesaria para la atención médica de las

agraviadas, sin que a la fecha cumpla con lo acordado.

Ante  ello,  resulta  evidente  que  la  conducta  desplegada por  la  autoridad

municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, es indebida, ya que al asumir el

cargo  público  que  desempeñan,  realizan  la  protesta  de  guardar  la
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Constitución y las leyes que de ella emanan, con el fin de observar durante

su gestión el respeto a los derechos de las personas; lo que no sucedió en

el caso que nos ocupa. 

Por lo anterior, el presidente municipal, el comandante y un elemento de la

Policía  Municipal,  todos  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,  afectaron  en

agravio de la adolescente VME1 y de la C. V1, su derecho humano a la

seguridad jurídica, reconocido en los artículos 1o., primer y tercer párrafo,

20, apartado C, fracción IV, 108 último párrafo, 113, primer párrafo y 128, de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 125 fracción I,

y 137, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3,

de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos;  25  punto  1,  de  la

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos;  I,  de  la  Declaración

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 11, 12, a), 14, 18 y 19,

de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las

víctimas de delitos y del abuso de poder, que en lo esencial, prevén que

toda  autoridad  debe  actuar  siempre  con  apego  a  las  leyes,  pues  el  no

hacerlo contraviene a la protesta que realizan para desempeñar su encargo,

generando con ello violaciones a derechos humanos; así también, que toda

persona tiene derecho a acudir a las instancias competentes cuando ésta

ha  sido  víctima  de  un  delito  o  una  violación  a  sus  derechos  humanos,

teniendo  la  obligación  el  estado  de  resarcir,  indemnizar  y  apoyar  a  las

víctimas.

De  igual  manera,  la  autoridad  municipal  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,

dejó de observar lo dispuesto por los artículos 91, fracción II y 100, fracción
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XV, de la Ley Orgánica Municipal, en los que se establecen las atribuciones

de los ayuntamientos y del presidente municipal,  ya que este último está

obligado  a  observar  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  los  ordenamientos

legales y 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  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  la  autoridad

municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, puede traducirse en deficiencias

en el cargo conferido. 

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

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
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Recomendación  que  se  formule  a  la  autoridad  responsable,  incluya  las

medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en

sus derechos humanos;  por lo cual  resulta procedente reparar  los daños

ocasionados a los agraviados, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para

dicha reparación. 

Habida  cuenta  que  la  reforma  constitucional  en  materia  de  derechos

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de

2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos;

en atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos

humanos,  ampliamente  reconocido,  reiterado  por  instrumentos

internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, el hecho de que, una vez establecida la responsabilidad de los

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene

la obligación de reparar el daño ocasionado. En ese sentido, el artículo 63

punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece

que los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias de la

medida o situación que ha configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 

Al caso, se cita la Tesis Aislada P. LXVII/2010, de la Novena Época, Tomo

XXXIII,  Enero de 2011,  página 28, sustentada en Pleno,  publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el título y contenido

siguiente: 

“DERECHOS  HUMANOS.  SU  VIOLACIÓN  GENERA  UN  DEBER  DE

REPARACIÓN  ADECUADA  EN  FAVOR  DE  LA  VÍCTIMA  O  DE  SUS

FAMILIARES,  A  CARGO  DE  LOS  PODERES  PÚBLICOS
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COMPETENTES.  Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o

sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la

cual  debe  concretarse  a  través  de  medidas  individuales  tendientes  a

restituir,  indemnizar  y  rehabilitar  a  la  víctima,  así  como  de  medidas  de

satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los

procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una

concesión  graciosa,  sino  el  cumplimiento  de  una  obligación  jurídica.  Lo

anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los

instrumentos  internacionales  ratificados  por  México  y  de  los  criterios  de

organismos  internacionales,  los  cuales  se  manifiestan  claramente  en  el

sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel

fundamental  obtener  una  reparación  proporcional  a  la  gravedad  de  las

violaciones y al daño sufrido”.

Bajo ese tenor,  a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene

acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica de la

adolescente  VME1 y de la C.  V1, al  efecto  esta  Comisión de Derechos

Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente municipal

de Guadalupe Victoria, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

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

necesarias para reparar los daños ocasionados a la adolescente VME1 y a

la C. V1, mediante la atención médica y rehabilitación que requieran, por las
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lesiones que se les ocasionaron, derivadas de los hechos del 9 de abril de

2012; debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento.

SEGUNDA. Dar vista al contralor municipal, a fin de que en el ámbito de sus

atribuciones,  determine  sobre  el  inicio  del  procedimiento  administrativo

respectivo  en  contra  del  C.  AR2,   elemento  de  la  Policía  Municipal  de

Guadalupe Victoria, Puebla, por los actos y omisiones en que haya incurrido

en  el  desempeño  de  sus  funciones,  así  como  por  haber  llevado  a  su

domicilio la patrulla que tenía a cargo durante el horario de labores y en su

oportunidad, determine lo que conforme a derecho corresponda; debiendo

acreditar ante esta Comisión su cumplimiento. 

TERCERA. Dar vista al contralor municipal, a fin de que en el ámbito de sus

atribuciones,  determine  sobre  el  inicio  del  procedimiento  administrativo

respectivo en contra de los servidores públicos que fueron omisos en poner

a disposición de la autoridad competente al C. AR2, por los hechos que

originaron la presente Recomendación y en su oportunidad determine lo que

conforme a derecho corresponda; remitiendo las constancias que acrediten

su cumplimiento.

CUARTA. Aporte  a  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado  de

Puebla,  los  elementos  con  que  cuente,  con  la  finalidad  de  integrar  la

averiguación previa AP1, radicada en la Dirección General para la Atención

de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, por tener relación con

los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; lo que deberá

acreditar ante esta Comisión.
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QUINTA.  Se capacite y evalúe a los elementos de la Policía Municipal de

Guadalupe Victoria,  Puebla,  respecto  a  las  habilidades,  destrezas  y

conocimientos  correspondientes  a  la  función  que  desempeñan,

específicamente respecto a la conducción de vehículos automotores, con el

fin de evitar  que actos como los señalados en el presente documento se

repitan, remitiendo las constancias que acrediten que se ha atendido este

punto.

SEXTA.  Se brinde al comandante y elementos de la Policía municipal de

Guadalupe Victoria, 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, con el fin de evitar

que  actos  como  los  señalados  en  el  presente  documento  se  repitan;

acreditando ante este organismo su cumplimiento.

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  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,  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:

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  se sirva girar  instrucciones al
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agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a  la  Dirección  General  para  la

Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, Mesa Tres, a

cargo de la integración de la averiguación previa número AP1, para que de

continuidad  a la  misma y  en  su momento  determine  lo  que conforme a

derecho corresponda.

Al H. Congreso del Estado de Puebla:

ÚNICA.  Exhorte  al  presidente  municipal  de  Guadalupe  Victoria,  Puebla,

para que sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo

momento los derechos humanos.

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, 30 de agosto de 2013.

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.
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