
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 17/2014.
QUEJOSA: V1. 

EXPEDIENTE: 1332/2013-I

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

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 la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado una

valoración de los elementos contenidos en el expediente 1332/2013-I, relativo

a la queja presentada por V1, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

Queja

El 8 de febrero de 2013, se recibió en este organismo constitucionalmente

autónomo, un escrito de queja firmado por V1, en el que hizo valer hechos

presumiblemente violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de

V2, al señalar que el 25 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 15:10

horas, en la avenida 12 poniente 1302, en San Pedro Cholula, Puebla, el

señor  V2,  al  estar  cruzando la  calle  en bicicleta,  se  paró en  el  camellón

central cuando fue arrollado por la señora TA1, quien conducía un automóvil



marca Toyota, sedán color azul metálico modelo 2005, placas de circulación

NP1, del estado de Puebla, por lo que cayó sobre el parabrisas del lado del

copiloto y después al suelo y comenzó a sangrar de los oídos, nariz y boca,

sufrió una cortada en la cabeza de 10 a 12 centímetros, de tal forma fue el

sangrado que se hizo un lago hemático, quedando inhabilitado para hablar;

que llegaron elementos de la Dirección de Vialidad de San Pedro Cholula,

Puebla, con número de placa NP2, de nombre SP1 y el comandante SP2,

jefe de peritos, a bordo de la unidad 349, quienes aseguraron el vehículo y a

la persona que lo conducía en flagrancia. Por su parte, la V1, acompañó a su

esposo a la unidad hospitalaria La Paz, posteriormente se enteró que dichos

funcionarios públicos no cumplieron con el deber de poner a la conductora y

al  vehículo  a disposición del  Ministerio  Público;  elaboraron un documento

público y alteraron algunos datos, como la hora del percance, el nombre de la

persona que iba conduciendo el vehículo, el número de placas del vehículo

involucrado  y  modificaron  la  marca  del  vehículo,  refiriendo  que  fue  un

vehículo matrix 2005, en lugar de Toyota sedan azul metálico modelo 2005,

devolvieron  el  vehículo  involucrado y  dejaron  en  libertad  a  la  conductora

responsable. Por lo que, el actuar de los elementos de vialidad de San Pedro

Cholula, Puebla, vulneró los derechos de su esposo al anotar datos erróneos

y personas distintas a las involucradas; lo anterior, trajo como consecuencia

que la aseguradora se negara a autorizar determinados estudios médicos al

señor V2.

Solicitud vía telefónica de informe. 

Para la debida integración del expediente, un visitador adjunto adscrito a este

organismo, realizó llamada telefónica a la Dirección de Seguridad Pública y



Vialidad de San Pedro Cholula, Puebla y  solicitó al coordinador jurídico de la

Comisaría, un informe en relación a los hechos materia de la presente queja,

el cual fue rendido mediante el oficio número CSPVPCB-182/2013, de 25 de

febrero de 2013, emitido por el titular de la Comisaría de Seguridad Pública,

Vialidad,  Protección  Civil  y  Bomberos  Municipal  de  San  Pedro  Cholula,

Puebla.

Vista del informe.

El día 5 de marzo de 2013, compareció la V1, ante un visitador adjunto de

este organismo, a quien se le dio vista del contenido del informe rendido por

parte de la autoridad señalada como responsable, en el que manifestó que

los hechos  ocurrieron  a  las  15:10  horas y  no a las  15:45 horas,  que no

confirió poder y/o mandato en favor de persona alguna a efecto de otorgar

amplio y sentido perdón jurídico, por lo que no puede surtir efectos jurídicos y

exhibió la orden de inhumación con número de folio 8,668, de 20 de febrero

de 2013, emitida por el juez del Registro Civil de San Pedro Cholula, Puebla,

en la que consta que el señor V2, falleció el 17 de febrero de 2013 y su

muerte  se  debió  a  una  falla  orgánica  múltiple  y  traumatismo  cráneo

encefálico severo relacionada con los hechos de tránsito que motivaron la

presente queja. 

Solicitud de informe en ampliación 

A través del oficio SVG/236/2013, de 7 de marzo de 2013, se solicitó a la

entonces presidenta municipal de San Pedro Cholula, Puebla, un informe con

relación a los hechos que dieron origen a la presente queja cometidos en

agravio de V1, en respuesta se recibió el oficio número S.M/465/2013, de 2



de  mayo  de  2013,  signado  por  la  entonces  síndico  Municipal  del

Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla.

Solicitud de colaboración

Consta en actuaciones que en investigación de los hechos, que a través del

oficio SVG/4/187/2013, de 7 de mayo de 2013, se solicitó colaboración a la

Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que se sirviera remitir

copia certificada de la averiguación previa AP1, por tener relación con los

hechos que dieron origen a la presente inconformidad; lo que fue atendido en

su oportunidad, remitiendo al efecto el oficio DDH/1457/2013, de 29 de mayo

de 2013, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría

General de Justicia del Estado, al que anexó el diverso 492, de 28 de mayo

de 2013, signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de

Trámite Matutina del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla. 

Diligencias.

Acta circunstanciada de 27 de septiembre de 2013, mediante la cual  una

visitadora adjunta, adscrita a la Segunda Visitaduría General de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se constituyó en las oficinas

que ocupan la agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla,

imponiéndose del contenido que integra la averiguación previa AP1.

 

II. EVIDENCIAS



A) Escrito  de queja  presentado por  V1,  ante esta  Comisión de Derechos

Humanos, de fecha 8 de febrero de 2013,  debidamente ratificado en ese

mismo día, a través del cual dio a conocer hechos que considera violatorios a

sus derechos humanos, cometidos en su agravio, así como del señor V2, por

parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal

de San Pedro Cholula, Puebla (fojas 1 y 10).

A fin de acreditar los hechos cometidos en su agravio V1, exhibió:

1.  Copia simple del acta de convenio con número de folio EA1, de 25 de

noviembre  de  2012,  celebrado  entre  seguros  Inbursa  S.A,  por  parte  del

propietario  del  vehículo  con  placas  de  circulación  NP1  y  TA2,  por  el

propietario de la bicicleta (foja 2).

2.  Copia simple del  diagnóstico médico de V2,  de 24 de enero de 2013,

emitido por el doctor TA3, especialista en medicina crítica y anestesiología,

de la Unidad Hospitalaria la Paz (fojas 3 a 5).

3.  Copia simple del  diagnóstico médico de V2,  de 24 de enero de 2013,

emitido  por  el  TA4,  especialista  en neurocirugía y  neuroendoscopia de  la

Unidad Hospitalaria la Paz (fojas 6 a 7).

4.  Copia simple del acta de matrimonio número EA2, del libro 01, de 20 de

diciembre de 1997, emitida por el juez de Registro del Estado Civil de San

Cristóbal Tepontla, municipio de San Pedro Cholula, Puebla (foja 8).



B)  Acta circunstanciada de fecha 22 de febrero de 2013, realizada por un

visitador adjunto de este organismo, en la que hizo constar que vía telefónica

solicitó un informe sobre los hechos materia de la inconformidad que originó

el presente documento, al coordinador Jurídico de la Comisaría de San Pedro

Cholula, Puebla (foja 11).

C) Oficio número CSPVPCB-182/2013, de 25 de febrero de 2013, emitido por

el titular de la Comisaría de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y

Bomberos Municipal (fojas 16 a 26) al que adjuntó:

1. Peritaje sin número de oficio y sin fecha, emitido por el comandante SP2,

adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San

Pedro Cholula, Puebla (fojas 18 y 19).

2. Escrito de fecha 25 de noviembre de 2012, signado por TA2 (foja 20).

3.  Responsiva médica, de 25 de noviembre de 2012, suscrita por el doctor

TA5 (foja 21).

4. Copia del acta de convenio con número de folio 0135, de 25 de noviembre

de 2012, celebrado entre seguros Inbursa S.A, por parte del propietario del

vehículo  con  placas  de  circulación  NP1  y  TA2,  por  el  propietario  de  la

bicicleta (foja 23).

D)  Acta circunstanciada de la comparecencia de la V1, de 5 de marzo de

2013, ante un visitador adjunto de este organismo, en la que se le da vista



del contenido del informe rendido por parte de la autoridad señalada como

responsable (foja 29 a 30), quien exhibió: 

1. Orden de inhumación con número de folio EA3, de 20 de febrero de 2013,

firmada  por  el  juez  del  Registro  del  Estado  Civil  de  San  Pedro  Cholula,

Puebla (foja 31).

 

E)  Oficio  número  S.M/465/2013,  de  2  de  mayo  de  2013,  signado  por  la

síndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, a través

del cual rindió un informe con relación a los hechos cometidos en agravio de

V1 y V2, el 25 de noviembre de 2012 (foja 48), al que anexó copia certificada

de:

1. Parte de accidente, de fecha 25 de noviembre de 2012, suscrito por el

perito de guardia de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal

de San Pedro Cholula, Puebla (foja 53 a 54).

F)  Oficio número DDH/1457/2013, de 29 de mayo de 2013, suscrito por la

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del

Estado  (foja 65), a través del cual remitió:

1.  Oficio número 492, de 28 de mayo de 2013, firmado por la agente del

Ministerio Público de San Pedro, Cholula, Puebla (foja 66).

G) Acta circunstanciada de 27 de septiembre de 2013, en la que se hace



constar que una visitadora adjunta adscrita a este organismo, se constituyó

en las oficinas que ocupa la Agencia del Ministerio Público Mesa de Trámite

Turno Matutino de San Pedro Cholula, Puebla y se impuso del contenido que

integra la averiguación previa AP1, (fojas 67 a 69), de la cual caben destacar

las siguientes constancias:

1. Auto de inicio de la averiguación previa número AP1, de 6 de febrero 2013,

dictado por el agente del Ministerio Público de Turno de San Pedro Cholula,

Puebla (foja 67).

2. Comparecencia  de  6  de  febrero  de  2013,  a  cargo  de  V1,  ante  el

representante  social  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  a  través  de  la  cual

denunció  hechos  cometidos  en  agravio  del  señor  V2  y  exhibió  acta  de

matrimonio número EA2, con de control EA4, del libro 1, de San Cristóbal

Tepontla, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla (foja 67.)

3. Diligencia de fe de integridad física realizada por el agente del Ministerio

Público de San Pedro Cholula, Puebla, en la que se hace constar que el  V2,

se encuentra   inconsciente,  según estudios  clínicos presenta traumatismo

cráneo encefálico severo (foja 68).

4. Acuerdo de fecha 18 de febrero de 2013, mediante el cual se ordenó la

acumulación de la constancia de hechos CH1, a la averiguación previa AP1,

toda vez que dicha constancia de hechos se desprende la llamada telefónica



de V1, en la que informó que el señor V2 había fallecido (foja 69).

5. Diligencia  de  levantamiento  de  cadáver,  de  18  de  febrero  de  2013,

realizada por  la  agente del  Ministerio  Público del  Segundo Turno de San

Pedro, Cholula, Puebla, al V2 (foja 70 a 71).

6. Diligencia de reconocimiento, descripción y autopsia médico legal, de 18

de  febrero  de  2013,  practicada  por  la  agente  del  Ministerio  Público  del

Segundo Turno de San Pedro, Cholula, Puebla, al V2 (foja 72 a 73).

7. Dictamen médico legal de levantamiento, inspección y necropsia, número

DM1, de 18 de febrero de 2013, emitido por el médico legista del H. Tribunal

Superior de Justicia del Estado, practicado al señor V2, en el que concluyó

que  la  causa  de  la  muerte  fue  falla  orgánica  múltiple,  traumatismo

craneoencefálico  severo  a  consecuencia  de  sufrir  atropellamiento  al  ir  en

bicicleta el día 25 de noviembre de 2012 (foja 74 a 75).

OBSERVACIONES:

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que integran

el  expediente  1332/2013-I,  esta  Comisión  cuenta  con  elementos  de

convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos de

seguridad jurídica e integridad y seguridad personal, por parte de elementos

de la  Dirección  de  Seguridad Pública  y  Tránsito  Municipal  de  San Pedro

Cholula, Puebla, en atención a las siguientes razones:



Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el

25 de noviembre de 2012, SP1, elemento de la policía municipal con placa

NP2 y SP2, comandante y perito de guardia, ambos adscritos a la Dirección

de Seguridad Pública y Vialidad Municipal  de San Pedro Cholula, Puebla,

tuvieron conocimiento del hecho de tránsito suscitado en calle 12 poniente

frente al número 1302 del barrio de San Matías Cocoyotla del municipio de

San Pedro Cholula, Puebla, en el que estaba involucrado el V2, quien iba a

bordo  de  una  bicicleta  de  turismo,  rodada  28,  resultando  lesionado  y

posteriormente trasladado por la ambulancia 012 de SUMA al hospital La Paz

para su atención médica, asegurando a la persona que conducía el vehículo

que intervino en el hecho de tránsito; que posteriormente en la Dirección de

Seguridad Pública y Vialidad Municipal  de San Pedro Cholula,  Puebla,  se

suscribió  el  convenio  número  0135,  en  la  misma  fecha,  entre  Seguros

Inbursa  S.A.  y  TA2,  por  el  que  la  citada  aseguradora  se  comprometió  a

reparar o pagar la bicicleta a entera satisfacción de su propietario, aceptando

y firmando de conformidad por ser responsable de la colisión; por su parte la

C. TA2, se comprometió a aceptar el pago del daño que sufrió la bicicleta a

su entera satisfacción, por lo que firmó de conformidad, sin que en ningún

momento se haya tomado en cuenta el estado de salud del señor V2, ya que

a  consecuencia  del  accidente  de  tránsito,  sufrió  traumatismo  cráneo

encefálico severo, que posteriormente le causó la muerte. 

Al respecto, mediante oficio número S.M./465/2013, de 2 de mayo de 2013,

la  síndico  municipal  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  informó  que  los

elementos  que tuvieron conocimiento del  hecho de  tránsito  materia  de  la

queja habían sido el policía SP1 con número de placa NP2 y el policía vial



perito de guardia con placa NP3 de nombre SP2, asimismo informó que las

partes de mutuo acuerdo decidieron celebrar un convenio de reparación. 

A fin  de  justificar  la  legal  actuación  de  los  elementos  de  la  Policía  Vial,

Municipal, se envió a este organismo por parte de la síndico municipal de

San Pedro Cholula, Puebla, copia certificada del parte de accidente de fecha

25 de noviembre de 2012, signado por el comandante SP2, perito de guardia

de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,  en el que informó:

“que el día de hoy se registró un hecho derivado del tránsito de vehículos por

“colisión” ocurrido en 12 poniente frente al número 1302 en zona urbana del

Barrio  de  San Matías  Cocoyotla  de  San Pedro  Cholula,  Puebla  tomando

conocimiento  a  las  15:45  horas,  y  con  la  intervención  de  los  vehículos:

vehículo  (1)  sin  placa  y  sin  marca,  tipo  bicicleta  de  turismo,  rodada  28,

desplazada por el V2, quien de este hecho resultó lesionado y fue trasladado

al hospital la Paz para su atención médica por la ambulancia 012 de SUMA;

vehículo (2)  placas NP1 del  Estado de Puebla,  marca Toyota Matrix,  tipo

camioneta,  de  color  azul,  modelo  2005,  conducido  por  el  TA6,  datos

proporcionados  por  la  TA1.  INVESTIGACIÓN  Y  CAUSAS

DETERMINANTES.- el suscrito perito vial de la inspección ocular del lugar

de los hechos, de las unidades involucradas, testigos y versión propia del

conductor  del  vehículo  (2),  ya que del  vehículo  (1)  debido a que en ese

momento estaba siendo asistido por paramédicos de la ambulancia, no pudo

proporcionar datos y versión, se desprende el siguiente peritaje. Al llegar al

lugar de los hechos encontrándome de ubicado en las oficinas ubicadas en

15 norte número 1205 barrio de San Matías Cocoyotla, recibí un reporte por

parte de cabina de la policía, quienes solicitaban el apoyo por un accidente



suscitado en 12 poniente  a la altura del número 1302, por lo que acudo al

lugar a bordo de la unidad número …… y al llegar a dicho lugar encuentro los

vehículos involucrados sobre la avenida 12 oriente a la altura del número

1302  carril  con  dirección  al  poniente,  vehículo  (1)  se  hallaba  sobre  la

superficie de rodamiento, adjunto al camellón central, tirada sobre su costado

derecho,  viendo su frente al  sur-poniente,  se encontró al  ciclista sobre la

superficie de rodamiento adjunto a su bicicleta, así como el vehículo (2) se

encontró adjunto al camellón central viendo su frente al poniente, mas no a

su conductor  y a dos metros atrás del ciclista su unidad que desplazaba,

dando la  versión  de  lo  sucedido  la  TA1,  acompañante  del  conductor  del

vehículo (2) que venía circulando sobre la 12 poniente y a la altura donde se

produjo el percance, el ciclista se bajó de la acera a bordo de su bici y se

atravesó  sin  fijarse  y  por  más  que  trató  de  esquivarlo  el  TA6  le  pego,

subiéndose el ciclista en el cofre, luego en mi parabrisas, por lo que después

de prestarle la atención médica al ciclista me traslado a las oficinas con la

acompañante del conductor el ajustador de nombre TA7 y vehículo (2), mas

no con la bicicleta ya que del lugar la resguardan en un domicilio particular

sin tener  acceso por personas ajenas al  accidente y hacen mención que

posteriormente se la devolverán a su propietario, al empezar a elaborar el

parte  informativo  en  las  oficinas  de  la  Comisaría  para  hacerle  del

conocimiento del Ministerio Público lo ocurrido, se presentó ante mí la TA2 y

el ajustador TA7, de la compañía de seguros Inbursa y me hacen mención

que  quieren  resolver  el  problema  sin  que  llegue  al  Ministerio  Público,

haciéndole saber a la TA2, que el causante del accidente era su hermano,

solicitando tiempo para  hacerle  saber  a  su  hermano y  poder  llegar  a  un

arreglo, después de 3 horas y de hacerle del conocimiento a su hermano me



comenta la TA2, acompañada del ajustador TA7, que lo valoró el doctor TA5,

quien se haría cargo de las curaciones del paciente V2, presentando en ese

momento un documento elaborado por ellos mismos y con consentimiento de

su hermano donde otorgan el perdón y no desean presentar alguna acción

civil o penal en contra del conductor TA6 y/o propietario del vehículo placas

NP1 mismo que es firmado de conformidad por la TA2 (hermana del ciclista)

y se elabora por parte de esta Comisaría el convenio número 0135, por los

daños ocasionados a la bicicleta. Asimismo anexo copia del convenio 0135 y

de la responsiva médica y de perdón y copia de credencial de elector.” 

Es  de  hacer  mención,  que  una  visitadora  adjunta  adscrita  a  la  Segunda

Visitaduría  General  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de

Puebla,  se constituyó el  día 27 de septiembre de 2013, a las oficinas que

ocupa la Agencia del  Ministerio Público,  Mesa de Trámite Matutina de San

Pedro Cholula, Puebla imponiéndose del contenido de la citada indagatoria y

al analizar las constancias que integran la averiguación previa número AP1, se

desprendió que el día 6 de febrero de 2013, a las 10:45 horas, se inició la

averiguación   previa  por  el  delito  de  daño  en  propiedad  ajena  y  lesiones

calificadas cometida en agravio del señor V2 y en contra de TA1.  Asimismo

consta en fecha 6 de febrero de 2014, la declaración por escrito de la V1, en

su carácter de esposa del señor V2, quien acreditó su personalidad mediante

el acta de matrimonio número EA2, del libro 01 de San Cristóbal Tepontla, San

Pedro Cholula Puebla. De igual manera es de relevancia la constancia de fe

de integridad física del V2, de fecha 6 de febrero de 2013, en la que el agente

del Ministerio Público da fe, de que el señor V2, se encuentra inconsciente y

según  estudios  clínicos  presenta  traumatismo  craneoencefálico  severo;  de



igual forma mediante acuerdo de fecha 18 de febrero de 2013, la agente del

Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, ordenó la acumulación de la

constancia de hechos CH1, a la averiguación previa AP1,  toda vez que la

constancia de hechos se inició  a las 10:00 horas por la llamada telefónica

realizada por V1, quien reportó el fallecimiento del V2; asimismo, consta la

diligencia de levantamiento de cadáver  del  V2,  de fecha 18 de febrero de

2013,  realizada por la  agente del  Ministerio Público;  así  como el  dictamen

médico legal número DM1, de 18 de febrero de 2013, suscrito por el médico

legista  adscrito  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de San Pedro  Cholula,

Puebla. 

Del  análisis  a  los  informes  que  obran  en  el  expediente,  así  como  las

documentales que la síndico municipal  de San Pedro Cholula,  Puebla,  de

fecha 2 de mayo de 2013,  envió a esta Comisión, se advierte que el actuar

de  los  SP1,  elemento  de  la  policía  municipal  con  placa  NP2  y  SP2,

comandante y perito de guardia ambos adscritos a la Dirección de Seguridad

Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, fue arbitraria y

violatoria de derechos humanos.

Lo anterior es así, ya que su actuar no fue apegado a derecho toda vez que

se convalidó la celebración de un convenio, entre la señora TA2, quien dijo

ser hermana del señor V2 y el ajustador TA7, de la compañía de Seguros

Inbursa, no obstante que la Ley de  Seguridad Pública del Estado de Puebla

y el Reglamento de Tránsito del Estado, no los faculta para llevar a cabo

convenios,  además de  que se  hizo  sin  que la  señora  TA2,  acreditara  su

personalidad jurídica para suscribir y realizar tal convenio.



Los SP1, elemento de la policía municipal con placa NP2 y SP2, comandante

y perito de guardia ambos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y

Vialidad Municipal  de San Pedro Cholula,  Puebla,  al  tratarse de un delito

culposo y haber resultado lesionado el señor V2, al grado de la inconciencia,

su  obligación  era  hacer  inmediatamente  del  conocimiento  del  agente  del

Ministerio  Público  los  hechos,  mediante  el  parte  informativo  y  poner  los

vehículos  involucrados,  así  como a  los  conductores  de  los  mismos  a  su

disposición, para que el servidor público antes citado realizara las diligencias

correspondientes y determinara lo que a derecho correspondiera, como lo

dispone  el  artículo  16,  párrafo  quinto,  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos, situación que no sucedió y no permitieron que la

autoridad competente ejerciera sus funciones, por lo que incumplieron con la

formalidad  de poner a disposición al conductor del vehículo involucrado en el

hecho  de  tránsito  materia  de  la  presente  queja,  faltando  con  esto  a  la

legalidad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, así

como no cumplió con lo preceptuado en el artículo 87 fracción II, del  Código

Penal,  que  establece:  “  Cuando  por  el  tránsito  de  vehículos,  en  forma

culposa se ocasione daño en propiedad ajena y/o lesiones, se aplicarán las

siguientes disposiciones:

II. Si la parte agraviada estuviera inconsciente o no pudiera declarar, el parte

de  autoridades  administrativas  correspondientes,  surtirá  los  efectos  de

querella;…”.

Ha quedado acreditado que los SP1, elemento de la policía municipal con

placa NP1 y SP2,  comandante y perito de guardia,  ambos adscritos a la



Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula,

Puebla, no aseguraron a la persona que conducía el vehículo involucrado en

el hecho de tránsito en el cual resultó lesionado el V2, así como los vehículos

involucrados; ni los puso a disposición del agente del Ministerio Público de

San Pedro Cholula, Puebla; si bien al rendir su informe el SP2, comandante y

perito de guardia de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal

de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  manifestó  que  de  acuerdo  al  parte  de

accidente de fecha 25 de noviembre de 2012, determinó que el responsable

del hecho de tránsito por “colisión” fue el señor V2, también es cierto que de

acuerdo a las circunstancias, en presencia de un delito el peritaje que realizó

era una prueba que debía ser valorada por la autoridad competente; es decir,

por el Ministerio Público, quien debe  allegarse de todos los elementos de

prueba y determinar en su momento quién fue la persona responsable del

hecho de tránsito. Lo anterior toma especial relevancia por el hecho de que

resultó  lesionado  de  gravedad  el  señor  V2  y  posteriormente  falleció  a

consecuencia de dicho accidente, como se desprende del dictamen médico

legal número DM1, de fecha 18 de febrero de 2013, suscrito por el médico

legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado; negándosele al

señor V2 y a sus familiares, el derecho a una investigación pronta y eficaz

que  llevara  en  su  caso  a  la  identificación  y  enjuiciamiento  de  los

responsables, así como de la reparación del daño. 

Por lo que se advierte la omisión por parte de los SP1, elemento de la policía

municipal  con  placa  NP2 y  SP2,  comandante  y  perito  de  guardia  ambos

adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San

Pedro Cholula, Puebla, de poner a disposición sin demora ante el agente del



Ministerio  Público  de  San Pedro  Cholula,  Puebla,  a  la  conductora  de  los

vehículos involucrados así  como los vehículos  implicados,  para que fuera

esta autoridad quien determinara lo que a derecho corresponde sobre su

situación jurídica por existir flagrancia, como lo dispone el artículo 16, párrafo

quinto,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  sin

embargo los SP1, elemento de la policía municipal con placa NP2 y SP2,

comandante y perito de guardia ambos adscritos a la Dirección de Seguridad

Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, no cumplieron

con su deber y con su conducta no permitieron que la autoridad competente

ejerciera sus funciones, por lo que se incumplió con la formalidad  de poner a

disposición al  conductor  del  vehículo  involucrado en el  hecho de tránsito,

faltando con esto a la legalidad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño

de sus funciones, ya que toda persona detenida en flagrante delito, debe ser

puesta sin demora a disposición del agente del Ministerio Público, para que

éste  determine  sobre  su  situación  jurídica  tal  y  como  se  encuentra

preceptuado por el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, es claro que en ningún momento se observaron a favor del

señor V2 y de sus familiares, los derechos que le asistían como víctimas de

un probable delito.

Resulta  oportuno  hacer  referencia  a  la  sentencia  emitida  por  la  Corte

Interamericana de Derechos Humanos en los  casos   Vera Vera y otra vs

Ecuador, “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs Guatemala, Manuel

Cepeda Vargas vs Colombia, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs Bolivia, entre



otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el concepto

de impunidad y al respecto señala que ésta es la falta en su conjunto de

investigación,  persecución,  captura,  enjuiciamiento  y  condena  de  los

responsables  de  las  violaciones  de  los  derechos  protegidos  por  la

Convención Americana.

En los casos  Vera Vera y otra vs Ecuador  y Garibaldi vs Brasil la citada

Corte señaló que el actuar omiso y negligente de los órganos estatales no es

compatible con las obligaciones emanadas de la Convención Americana, con

mayor razón si están en juego bienes jurídicos esenciales de las personas,

como lo es la vida. 

Por  lo  anterior,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  estima  que  en  el

presente caso, las autoridades responsables incumplieron con su obligación

de  actuar  apegado  a  derecho  al  omitir  realizar  las  acciones  que  le

correspondían  cuando  tuvieron  conocimiento  del  accidente  que  llevó  al

fallecimiento del señor V2 y con esta omisión violó en perjuicio del V2 y de

sus  familiares  sus derechos  humanos  a  la  seguridad jurídica  y  legalidad,

pues se les privó del acceso inmediato a una investigación pronta y eficaz y a

que  recibiera,  por  parte  de  la  compañía  aseguradora  del  conductor,  la

asistencia médica y demás servicios que el V2 y sus familiares requerían.

Ahora bien, el multicitado órgano jurisdiccional interamericano, ha afirmado

en diversas oportunidades, tales como el  caso  Bueno Alves vs Argentina,

Caso  del  Penal  Miguel  Castro  Castro,  vs  Perú,  Caso  Vargas  Areco  vs

Paraguay y  Caso Goiburú y otros vs Paraguay,  así  como el  Caso Escué



Zapata vs. Colombia, Bámaca Velásquez vs Guatemala y Nadege Dorzema y

otros  vs  República  Dominicana, que  los  familiares  de  las  víctimas  de

violaciones a los derechos humanos pueden ser a su vez víctimas. Entre los

extremos a  considerar  se  encuentra  la  existencia  de  un  estrecho  vínculo

familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, la forma

en que el familiar fue testigo de los eventos violatorios entre otros factores. 

La Corte en esos casos, también ha considerado vulnerado el derecho a la

integridad  psíquica  de  los  familiares  de  las  víctimas  con  motivo  del

sufrimiento  adicional  que  éstos  han  padecido  como  producto  de  dichas

circunstancias  particulares  correspondientes  a  las  violaciones  perpetradas

contra  sus  seres  queridos  y  a  causa  de  las  actuaciones  u  omisiones

posteriores de las autoridades con respecto a los hechos.

 

Por otra parte, en el caso de la Masacre de Mapiripán vs Colombia, la Corte

Interamericana consideró que no se necesitan pruebas para demostrar las

graves afectaciones a la integridad psíquica y emocional de los familiares de

las víctimas, ya que se hace razonable presumir el sufrimiento de éstos. 

En el caso que nos ocupa, la señora V1, quejosa en el presente expediente,

era esposa del señor V2, ahora fallecido; por lo que es indudable el estrecho

vínculo que existía entre ellos, respecto a las circunstancias particulares, de

las constancias del expediente se desprende que la señora V1 llegó al lugar

del accidente cuando su esposo se encontraba tendido en el pavimento, por

la  gravedad  de  las  lesiones  de  su  esposo  decidió  acompañarlo  en  la

ambulancia hacia el hospital, posteriormente se enteró que las autoridades



policiales no habían presentado a ningún conductor ante el Ministerio Público

y lo que es más, ya se había firmado un convenio con la aseguradora del

conductor del automóvil, en el que ésta se comprometía a reparar la bicicleta

únicamente; dicho convenio se celebró con la anuencia del SP2, comandante

y perito de guardia de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal

de San Pedro Cholula, Puebla. La señora V1, ha tenido que realizar diversos

trámites ante varias autoridades relacionadas con el accidente que sufrió el

señor V2 y además de lo anterior, ha tenido que sobrellevar la muerte de su

esposo  a  consecuencia  del  accidente.  Lo  anterior,  permite  presumir

razonablemente que la señora V1, ha sufrido afectaciones a su integridad

psíquica y emocional a causa del accidente en sí mismo, pero sobre todo a

causa de las omisiones de las autoridades que en su momento contribuyeron

a generar impunidad, que obstaculizaron la obtención del apoyo médico y de

otra  índole,  por  parte  de  la  aseguradora  y  que  han  impedido  obtener  la

reparación del daño.

Por lo que respecta a los hechos referidos en el escrito de queja, relativos a

que el elemento de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de

San Pedro Cholula, Puebla, cambió el vehículo y el nombre de la persona

que  lo  conducía,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos,  no  cuenta  con

evidencia  respecto  a  esos  hechos,  encontrándose  imposibilitada  para

pronunciarse sobre los mismos; lo que en todo caso, habrá de ser resuelto

por la autoridad ministerial.  

Por lo anterior, los SP1, elemento de la policía municipal con placa NP2 y

SP2,  comandante y perito  de guardia,  ambos adscritos  a  la  Dirección de



Seguridad  Pública  y  Vialidad  Municipal  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,

afectaron en agravio del señor V2 y de sus familiares, en calidad de víctimas

de violaciones a Derechos Humanos,  su derecho humano a la  seguridad

jurídica,  reconocido en los artículos 1°,  primer y tercer párrafo,  16, quinto

párrafo, 17, segundo párrafo, 20 apartado C, fracciones I, II, III, IV,VI,  de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 4, 7 fracciones I, III, XXIV, 10

y 13,  de la  Ley General  de Víctimas;  10,  de la  Declaración Universal  de

Derechos  Humanos;  8,  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos

Humanos; II  de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

Hombre;  que en lo  esencial  establecen el  derecho de  las  víctimas  y  sus

familiares a acceder a los mecanismos de justicia, a una investigación pronta

y efectiva que lleve a la identificación, captura, reparación, procesamiento y

sanción  adecuada  del  responsable  del  delito,  lo  que  no  sucedió  en  la

actuación de los servidores públicos que nos ocupa. 

Los SP1, elemento de la policía municipal con placa NP2 y SP2, comandante

y perito de guardia ambos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y

Vialidad  Municipal  de  San Pedro  Cholula,  Puebla,  dejaron  igualmente  de

observar lo preceptuado en el artículo 208, de la Ley Orgánica Municipal y 4,

fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 34, fracciones I y VIII; 76, de la Ley de

Seguridad Pública del Estado de Puebla y 67, del Código de Procedimientos

de  Defensa  Social  del  Estado,  que  señalan  las  facultades  y  atribuciones

conferidas para el  ejercicio de sus funciones,  por lo que el  actuar de los

elementos se realizó fuera del ordenamiento legal.



Cobra especial importancia lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en múltiples casos de su jurisprudencia sobre la obligación que

tiene  el  Estado  de  evitar  y  combatir  la  impunidad,  por  todos  los  medios

legales disponibles, ya que esta propicia la repetición crónica de los actos y

la total indefensión de las víctimas y sus familiares.

 

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, ante la

inobservancia de tal precepto por parte de los SP1, elemento de la policía

municipal  con  placa  NP2 y  SP2,  comandante  y  perito  de  guardia  ambos

adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San

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

conferido.

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que se

señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que con su

conducta  pudieron haber  incurrido  en  la  comisión del  delito  de abuso de

autoridad o incumplimiento de un deber legal,  previsto por el artículo 419,

fracción  IV,  del  Código  sustantivo  Penal  del  estado,  que  establece  que

comete ese delito quien ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los

derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados



Unidos  Mexicanos;  delito  sancionado  por  el  artículo  420,  del  mismo

ordenamiento legal.

Ahora bien, derivado de la presente investigación, este organismo se contó

con elementos que le permitieran evidenciar, una violación a los derechos

humanos  de  V1,  esposa  del  señor  V2;  en  ese  sentido,  su  muerte

indudablemente causó un impacto en ella y en el seno familiar, generando

sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración e impotencia. En esta tesitura,

es  pertinente  hacer  referencia  que  la  Corte  Interamericana  de  Derechos

Humanos, ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral

de los familiares de las víctimas con motivo de las afectaciones que aquéllos

padecieron  en  virtud  de  las  circunstancias  particulares  de  las  violaciones

perpetradas  contra  sus  seres  queridos  y  a  causa  de  las  posteriores

actuaciones  u  omisiones  de  las  autoridades  estatales  con respecto  a  los

hechos de violatorios. 

En el mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

señala que se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica

y  moral  de  los  familiares  directos  de  víctimas  de  ciertas  violaciones  de

derechos  humanos  aplicando  una  presunción  iuris  tantum respecto  de

madres y padres, hijas e hijos, esposo y esposas, compañeros y compañeras

permanentes, siempre que ello responda a las circunstancias particulares del

caso (Caso Kawas Fernández Vs Honduras). 

Así, se vuelve claro que en el presente caso en el que perdió la vida el señor

V2,  los  familiares  también  son  víctimas  de  violaciones  a  sus  derechos



humanos, tal como lo prevé la Ley General de Víctimas publicada el 9 de

enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 4, que a la

letra dice:  “Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que

hayan  sufrido  algún  daño  o  menoscabo  económico,  físico,  mental,

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes

jurídicos  o  derechos  como  consecuencia  de  la  comisión  de  un  delito  o

violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los

Tratados  Internacionales  de  los  que  el  Estado  Mexicano  sea  Parte.  Son

víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la

víctima directa que tengan una relación inmediata con ella...”;  así como el

artículo 3, segundo párrafo, de la Ley de Protección a las Víctimas para el

Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de mayo

de 2014,  que si bien es cierto, no estaba en vigor en el momento en que

sucedieron los hechos, sirve como criterio orientador.    

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 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.

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.

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para

reparar los daños ocasionados a la V1, derivados de las afectaciones a los

derechos de seguridad jurídica,  integridad y seguridad personal  que se le

ocasionaron  con  motivo  de  los  hechos  que dieron  origen  a  la  presente

Recomendación.

Por ello, esté organismo constitucionalmente autónomo, recomienda que gire

las instrucciones necesarias para que la señora V1, quien fuera esposa del



señor V2,  reciba la atención psicológica necesaria para atender su estado

emocional.  Asimismo  realice  las  gestiones  que  estén  dentro  de  su

competencia para facilitar los trámites que la señora V1, necesita derivados

de los presentes hechos.

Es  preciso  señalar  que  respecto  del  deber  de  prevenir  las  violaciones  a

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten

vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en consideración la sentencia

emitida  por  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  en  el Caso

Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo 174 y

siguientes; ese tribunal internacional estableció que el deber de prevención

consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al alcance del

Estado, de violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito

de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las

sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación,

sino, también, en la prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas

medidas que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que

aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas como

ilícitos.

Por lo tanto, procede recomendar que se  instruya por escrito a los elementos

de la  Dirección  de  Seguridad Pública  y  Vialidad  Municipal  de  San Pedro

Cholula, Puebla, a fin de que se abstengan de realizar actos u omisiones que

atenten contra los derechos humanos de las personas como en el presente

caso. 



De igual manera, deberá ordenar por escrito a los elementos de la Dirección

de Seguridad Pública y Vialidad Municipal  de San Pedro Cholula, Puebla,

que  en  el  ejercicio  de  su  función  pública,  se  sirvan  elaborar  los  partes

informativos y puestas a disposición ante las autoridades competentes con

inmediatez,  en  todo  momento  realizando  de  conformidad  con  los

ordenamientos  legales  que así  lo  establecen,  a  fin  de  evitar  que se siga

incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos humanos.

Asimismo,  con la  finalidad de evitar  que actos como los señalados en el

presente documento se repitan, se brinde a elementos de la Dirección de

Seguridad  Pública  y  Vialidad  Municipal  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,

capacitación  relativa  al  respeto  y  protección  de  los  derechos  humanos

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente

los relacionados con la seguridad jurídica.

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación que conduzca a la

sanción de los hechos considerados como violatorios a derechos humanos,

en términos del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, deberán adoptarse las medidas más adecuadas.

Por ello, debe recomendarse al presidente municipal de San Pedro Cholula,

Puebla,  que colabore ampliamente con esta Comisión en el  trámite de la

queja que promueva ante la Contraloría Municipal  de San Pedro Cholula,

Puebla, en contra de los SP1, elemento de la policía municipal con placa NP2

y SP2, comandante y perito de guardia ambos adscritos a la Dirección de



Seguridad  Pública  y  Vialidad  Municipal  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla;

relacionado con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

Aporte  los  elementos  con  que  cuenta,  con  la  finalidad  de  integrar  la

averiguación previa AP1, radicada en la Agencia del Ministerio Público,  Mesa

de Trámite Turno Matutino de San Pedro Cholula, Puebla, por tener relación

con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación.

En términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo de la Ley de la

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  se  requiere  al

presidente  municipal  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  que  colabore

ampliamente con este organismo en el trámite de la denuncia que promueva

ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de los SP1,

elemento de la policía municipal con placa NP2 y SP2, comandante y perito

de guardia ambos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad

Municipal de San Pedro Cholula, Puebla,  por tener relación con los hechos

que dieron origen a la presente Recomendación.

Finalmente  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  al  procurador

general de justicia del estado, a efecto de que con las facultades conferidas

en  el  artículo  21,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, gire sus instrucciones a la agente del Ministerio Público Público,

Mesa de Trámite Turno Matutino de San Pedro Cholula, Puebla, encargada

de la integración de la averiguación previa AP1, para que dé continuidad a la

misma y en su momento determine lo que conforme a derecho corresponda.



Es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, el actual presidente

municipal de San Pedro Cholula, Puebla, asumió dicho cargo, de tal forma

que los hechos investigados y en todo caso la responsabilidad que ellos, si

bien fueron bajo la titularidad de otra persona, dada la continuidad que debe

prevalecer en la administración pública municipal, le corresponde pronunciar-

se sobre la aceptación y en su caso, el cumplimiento del presente documen-

to, lo que permitirá que las conductas impropias que se determinaron sean

previsibles y no repetitivas. 

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 de V2 y a sus familiares, a la

seguridad  jurídica,  al  efecto,  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del

Estado de Puebla, procede a realizar al presidente municipal de San Pedro

Cholula, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire las instrucciones necesarias para que la señora V1, esposa

del señor V2, reciba la atención psicológica necesaria para atender su estado

emocional producido por la muerte de V2, asimismo realice las gestiones que

estén dentro de su competencia para facilitar los trámites que la señora V1,

necesita  derivados  de  los  presentes  hechos  y  remita  a  este  organismo

constancias que acrediten su cumplimiento.



SEGUNDA. Instruir por escrito a los elementos de la Dirección de Seguridad

Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, a fin de que se

abstengan de realizar actos u omisiones que atenten contra los derechos

humanos de las personas como en el presente caso; lo que debe acreditarse

ante esta Comisión. 

 

TERCERA.  Ordenar  por   escrito  a  los  elementos  de  la  Dirección  de

Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, que

en  el  ejercicio  de  su  función  pública,  se  sirvan  elaborar  los  partes

informativos  y  puestas  a  disposición  de  las  autoridades  competentes  con

inmediatez,  en  todo  momento,  realizando  de  conformidad  con  los

ordenamientos  legales  que así  lo  establecen,  a  fin  de  evitar  que se siga

incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos humanos;

debiendo  remitir  a  este  organismo  las  evidencias  que  demuestren  su

cumplimiento. 

CUARTA.  Brinde a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y

Vialidad Municipal  de San Pedro Cholula,  Puebla,  capacitación relativa  al

respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación

local,  nacional  e  internacional,  principalmente  los  relacionados  con  la

seguridad jurídica; debiendo justificar ante esta Comisión su cumplimiento.

QUINTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja

que promueva ante la Contraloría Municipal de San Pedro Cholula, Puebla,

en contra de los SP1, elemento de la policía municipal con placa NP2 y SP2,



comandante y perito de guardia ambos adscritos a la Dirección de Seguridad

Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, relacionados con

los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; acreditando que

ha cumplido con este punto.

SEXTA. Aporte los elementos con que cuenta, con la finalidad de integrar la

averiguación previa AP1, radicada en la Agencia del Ministerio Público,  Mesa

de Tramite Turno Matutino de San Pedro Cholula, Puebla, por tener relación

con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación;   debiendo

acreditar ante esta institución su cumplimiento.

SÉPTIMA.   Colabore ampliamente con  esta  Comisión en el  trámite  de la

denuncia  que  presente  ante  la  Agencia  del  Ministerio  Público  que

corresponda,  en contra  de los SP1,  elemento de la policía  municipal  con

placa  NP2 y  SP2,  comandante  y  perito  de  guardia  ambos adscritos  a  la

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula,

Puebla,  por tener relación con los hechos que dieron origen a la presente

Recomendación; acreditando que ha cumplido con este punto.

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.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente que la

respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea informada dentro

del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente,

con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas

correspondientes al  cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta

Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en

que  haya  concluido  el  plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la

Recomendación.

Cabe  señalar  que,  la  falta  de  comunicación  sobre  la  aceptación  de  esta

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar a

que se interprete que fue aceptada.

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.

COLABORACIÓN. 

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:

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

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  se  sirva  girar  sus  respetables

instrucciones  a la agente del  Ministerio Público  Público,  Mesa de Trámite

Turno Matutino de San Pedro Cholula, Puebla,  encargada de la integración

de la averiguación previa AP1, para que dé continuidad a la misma y en su

momento  determine  lo  que  conforme  a  derecho  corresponda,  por  tener

relación con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación.

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 junio de 2014.

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 /L´LIGM/L´VPF


