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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 31/2014 
                  QUEJOSO: V1. 
EXPEDIENTE: 7220/2013-I 

 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Respetable señor presidente: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en 

lo previsto por los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VIII, 

41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, ha examinado los elementos contenidos en el 

expediente 7220/2013-I, relacionados con la queja formulada por el señor 

V1 y vistos los siguientes: 

 

 

I. HECHOS  

 

Queja. 

2. El 6 de junio de 2013, el titular de la Agencia Séptima Investigadora del 
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Ministerio Público de la Federación, mediante oficio número 1987/2013, de 

31 de mayo de 2013, remitió copia certificada de la averiguación previa 

AP1, al advertir conductas de la competencia de esta Comisión, en agravio 

de V1. 

 

Ratificación y ampliación de la queja. 

3. El 17 de junio de 2013, el señor V1 presentó escrito de queja el cual 

ratificó el 19 de junio de 2013, por el que manifestó que el 20 de abril de 

2013, aproximadamente a las 10:00 horas, entre D1 de esta ciudad, en un 

local de venta de alimentos, negocio de su hermano T1, se presentaron 3 

elementos de la Policía Municipal de Puebla diciendo que harían una 

revisión, a lo que se opuso preguntando si contaban con una orden, ante 

esta pregunta los elementos policiacos se molestaron y uno de ellos fue 

hacia el señor V1 y procedió a darle un golpe con la cacha de su arma de 

cargo en la cabeza produciendo una lesión de 4.5 cm de forma lineal en el 

lado derecho de su frente. Asimismo, refirió que uno de los policías le quitó 

la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) y un celular; 

posteriormente fue llevado a unas oficinas donde le realizaron una revisión 

médica y finalmente fue llevado ante el agente del Ministerio Público de la 

Federación.  

 

Solicitud de informe. 
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4. Para la debida integración del expediente número 7220/2013-I, se 

solicitó informe respecto de los hechos materia de la inconformidad a la 

asesora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

de Puebla; petición que fue atendida mediante el memorándum SSPYTM-

DSPM 2023/2013, y anexos, de fecha 25 de junio de 2013, al que 

acompañó la copia simple de la remisión con número de folio 167840 de 

fecha 20 de abril de 2013, copia simple del dictamen clínico toxicológico 

número DM1, de fecha 20 de abril de 2013, ambos a nombre del C. V1 y 

copia simple del parte informativo de 20 de abril de 2014, suscrito por los 

elementos de la Policía Municipal de Puebla, AR1, AR2 y AR3, relativo a los 

hechos que originaron el aseguramiento y posterior puesta a disposición 

ante el Ministerio Público Federal del señor V1. 

 

5. Asimismo, a través del oficio SVG/956/2013, de fecha 13 de septiembre 

de 2013, se solicitó a la presidencia Municipal de Puebla, que remitiera 

copia certificada de las cédulas de identificación policíaca de los elementos 

de la Policía Municipal que participaron en el aseguramiento de V1, el día 

20 de abril de 2013, petición que fue atendida mediante el oficio No. 

S.S.P.T.M. D.J. 896/2013 de fecha 25 de septiembre de 2013, suscrito por 

la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Puebla. 

 

Colaboración  
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6. Con el oficio SVG/957/2013, de 13 de septiembre de 2013, este 

organismo protector de los derechos humanos, solicitó al titular de la 

Unidad del Sistema de Urgencias Médicas y Desastres (SUMA) un informe 

respecto de la atención que se proporcionó a V1, el día de los hechos que 

se investigó; dando cumplimiento a la petición mediante el diverso 

SUMA/211/2013, de 23 de septiembre de 2013, constancias que se 

agregaron al expediente de queja que origina la presente Recomendación. 

  

Opinión Criminalística. 

7. Por medio del oficio SVG/6/175/2014, de 19 de junio 2014, con la 

finalidad de que esta Comisión se allegara de más elementos de convicción 

sobre los hechos que se investigan, se requirió opinión técnica en materia 

criminalística a la maestra SP1, visitadora adjunta adscrita a la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; 

petición que fue atendida mediante oficio sin número de fecha 5 de 

septiembre de 2014. 

 

II. EVIDENCIAS 

  

8. Oficio 1987/2013 de 31 de mayo de 2013, signado por el agente del 

Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Séptima 

Investigadora, por medio del cual remitió copia certificada de las 

constancias que integran la averiguación previa número AP1 (foja 1), toda 
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vez que de autos se desprenden presentas violaciones a los derechos 

humanos de V1, por lo que de las mismas se desprenden entre otras 

documentales las siguientes: 

 

8.1 Nota médica de 20 de abril de 2013, suscrita por el Dr. SP2 de la 

Secretaría de Salud del Estado, sobre la valoración emitida sobre V1 (foja 

64). 

 

8.2 Dictamen médico forense de 21 de abril de 2013, con folio número 

DM2, suscrito por SP3, médico en turno de la Coordinación Estatal de 

Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, realizado a 

V1 (foja 68). 

 

8.3 Declaración ministerial de V1 de 21 de abril de 2013, ante el agente del 

Ministerio Público de la Federación (fojas 98 a 104). 

 

8.4 Comparecencia del C. T2, de 23 de abril del 2013, en su calidad de 

testigo ante el agente del Ministerio Público de la Federación (fojas 132 a 

135). 

 

8.5 Comparecencia del C. T1, de 23 de abril del 2013, en calidad de testigo 

de hechos ante el agente del Ministerio Público de la Federación (fojas 137 

a 140). 
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9. Escrito de queja presentado ante esta Comisión el 17 de junio de 2013, 

por el C. V1, debidamente ratificado el 19 de junio de 2013 (fojas 206, 207 

y 209). 

 

10. Acta circunstanciada de 3 de julio de 2013, realizada por una visitadora 

adjunta a la Dirección de Quejas y Orientación de este organismo, de la 

que se desprenden la comparecencia del personal de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal (foja 212) en la cual proporcionó lo 

siguiente: 

 

10.1 Copia simple del parte informativo de 20 de abril de 2013, suscrito por 

los CC. AR1, AR2 y AR3, elementos de la Policía Municipal de Puebla que 

aseguraron a V1. (foja 216). 

 

10.2 Dictamen clínico toxicológico con número de folio DM1, practicado a 

V1, el 20 de abril de 2013, elaborado por el médico adscrito a la Secretaria 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla (foja 215). 

 

11. Oficio SUMA/211/2013, de 23 de septiembre de 2014, signado por el 

titular de la Unidad del Sistema de Urgencias Médicas y Desastres de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla, por medio del cual remite el 
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informe requerido por este organismo constitucionalmente autónomo (foja 

235). 

 

12. Opinión técnica en materia criminalística de fecha 5 de septiembre de 

2014, realizada por la maestra en criminalística SP1, visitadora Adjunta 

adscrita a la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla (foja 241 a 255). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

13. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 7220/2013-I, se advierte que elementos de la Policía 

Municipal de Puebla, cometieron violaciones a los derechos humanos de 

integridad y seguridad personal, en agravio de V1 de conformidad con el 

siguiente análisis: 

 

13.1 Para este organismo, quedó acreditado que el 20 de abril de 2013, 

entre las 10:00 y 10:15 horas, al interior de un local de venta de alimentos 

ubicado entre D1 de esta ciudad de Puebla, el señor V1 fue detenido por 

elementos de la Policía Municipal de Puebla por presuntamente portar un 

arma de fuego, y quien fue golpeado durante su aseguramiento en la 

cabeza por el arma de cargo que portaba uno de los elementos de la 

Policía Municipal, lo que le originó una lesión de 4.5 cm, de forma lineal en 
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el lado derecho de su frente, y después lo llevaron a las oficinas de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, donde le 

realizaron una revisión médica para finalmente ser puesto a disposición del 

agente del Ministerio Público de la Federación. 

 

14. Sobre los hechos, la autoridad señalada como responsable exhibió 

copia simple del parte informativo de fecha 20 de abril de 2014, suscrito por 

los CC. AR1, AR2 y AR3, elementos de la Policía Municipal de Puebla, en 

el que se asentó lo siguiente: “…Es el caso que el día de hoy sábado veinte 

de abril de dos mil trece […] sobre la calle D1 nos percatamos de tres 

personas de sexo masculino quienes al ver  a los suscritos comenzaron a 

ponerse nerviosos y se echaron a correr, por lo que de inmediato fuimos 

tras su persecución, […] logrando solo asegurar a uno de los sujetos , 

quien al tratar de huir se cayó al suelo y se pegó en su cabeza del lado 

derecho con una piedra que estaba en el camino, lo que provoco la lesión 

que presenta al momento…”. 

 

15. Al respecto, V1, señaló que la agresión física en su contra fue en el 

momento de ser detenido por los elementos de la Policía Municipal de 

Puebla, cuando al ver que él se levantaba y tomaba su mochila, un 

elemento de la Policía Municipal le dio un cachazo en la cabeza, 

produciéndole una lesión de 4.5 cm. de forma lineal, situación que se 

acredita tomando en consideración las evidencias que obran en la presente 
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investigación, particularmente de las constancias que integran la 

averiguación previa AP1,  en la que se aprecia la nota médica de 20 de 

abril de 2013, de la valoración emitida sobre V1, así como el dictamen 

médico forense de 21 de abril de 2013, con folio número DM1, realizado a 

V1, observando que presentaba herida en región frontotemporal derecha 

de aproximadamente 10 cm. sin llegar a hueso, con bordes regulares, 

lesiones que tardan en sanar menos de quince días. 

 

16. En efecto, la manifestación hecha por V1, se ve reforzada con las 

declaraciones de T2 y T1, en su calidad de testigos de hechos dentro de la 

averiguación previa AP1, quienes respectivamente expresaron: “… el día 

sábado veinte de abril del año en curso  aproximadamente como a las 9:00 

nueve de la mañana, me encontraba en una tortería que es de T1, el cual 

se encuentra ubicado en 19 sur y 143 poniente […] junto con V1, T1 

hermano de éste último y Enrique […] aproximadamente como a las 10:00 

o 10:15 de la mañana cuando se paró una patrulla de la Policía, se bajaron 

tres agentes de la Policía, diciéndonos  que nos iban a hacer una revisión, 

los policías estaban en la parte de afuera y nosotros estábamos adentro, y 

V1, les dijo que porque nos iban a hacer la revisión, ya que estaban en un 

lugar privado y mucho menos estaban haciendo escándalo, por lo que ante 

tal situación uno de los elementos de la policía empezaron a discutir y 

luego se metieron estos policías y uno de ellos le pegó en su cabeza a V1 

con su arma de cargo y después de lo sucedido yo no dije nada, ya que 
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estaba asustado y con miedo de que a mi me golpearan y de ahí sacaron a 

la fuerza mi amigo V1 lo subieron a la patrulla…”, por su parte el C. T1 

expresó:“…siendo el día sábado veinte de abril del año en curso, 

aproximadamente a las 9:30 nueve horas con treinta minutos, me 

encontraba en una tortería, negocio que es mío, ubicada en D1, estaba con 

mi hermano de nombre V1, T2 que desconozco sus apellidos y TA1 […] 

como a las 10:15 diez horas con quince minutos, llegó una patrulla, bajaron 

tres elementos de la policía y se metieron los tres al local, diciéndonos que 

nos tenían que hacer una revisión y mi carnal le dijo que no se podían 

meter porque es una propiedad privada, los oficiales empezaron a agredir a 

mi hermano V1 […] uno de los policías saco una pistola y me puse 

nervioso, subiendo las manos, cuando empezaron a golpear a mi carnal 

V1, empecé a marcarle a unos amigos, para pedirles apoyo y luego de ahí 

sacaron a mi hermano del local y lo subieron a la patrulla …”. 

 

17. En los informes rendidos por los elementos de la Policía de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, se 

advierten imprecisiones respecto a los hechos de la detención, en particular 

del aseguramiento del quejoso; esto es así ya que por un lado los 

elementos de la Policía Municipal de Puebla, señalaron que V1, fue 

asegurado por la probable comisión de delito de portación de arma de 

fuego sin licencia. Asimismo, refiere que dicha persona trato de huir fue 

entonces cuando se cayó al suelo y se pegó en la cabeza del lado derecho 
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con una piedra que estaba en el camino, por lo que después de realizarle la 

revisión corporal procedieron a colocarle los dispositivos de seguridad.  

 

18. Lo anterior no resulta convincente en virtud, de que si V1, se hubiera 

caído de su propia altura y pegado en una piedra, probablemente hubiera 

presentado también lesiones en extremidades superiores, inferiores y en 

cara, que correspondieran a una proyección al suelo, sin embargo dicha 

situación no aconteció, lo que quedó acreditado con los dictámenes 

médicos que obran en actuaciones, en particular las contenidas en la 

averiguación previa AP1, se desprenden: a) Nota médica suscrita por el Dr. 

SP2 de la Secretaría de Salud del Estado, de fecha 20 de abril de 2013, en 

la que se asentó que el señor V1: “… inicia su padecimiento el día de hoy a 

las 11:00 horas, al ser agredido por terceras personas, sufriendo contusión 

en región frontotemporal derecha, refiere con cacha de pistola […] Herida 

contusa en región frontotemporal derecha…” y b) dictamen médico forense 

con folio número DM2, de fecha 21 de abril de 2013, realizado por la perito 

médico forense SP3 a V1, en el que la especialista de referencia asentó: 

“…A la exploración física: […] Herida suturada con ocho puntos material 

dermalon bien afrontados sin datos de infección ni sangrado localizada en 

región frontoparietal derecha que mide cuatro punto cinco centímetros… V1  

presenta lesiones que tardan en sanar menos de quince días y no ponen 

en peligro la vida…”; documentales que acreditan que el señor V1 
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presentaba una lesión en la cabeza al momento de ser presentado ante el 

agente del Ministerio Público de la Federación. 

 

19. Es precisamente este análisis, el que nos permite afirmar que la lesión 

de V1, fue ocasionada por otro objeto y no como lo refieren los elementos 

de la Policía Municipal, que dicha lesión fue a consecuencia de que se 

golpeó la cabeza con una piedra, toda vez que dicha manifestación no se 

encuentra robustecida con alguna prueba que permita suponer que la 

lesión física se haya originado en las circunstancias descritas por los 

agentes captores. 

 

20. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los testimonios descritos 

en líneas que anteceden al ser concatenados con los hechos acusados por 

el quejoso son coincidentes, situación que permite arribar a la conclusión 

de que fueron los elementos del Policía Municipal de Puebla que 

aseguraron al señor V1, quienes golpearon al agraviado en la cabeza con 

la cacha de su arma de cargo provocándole una herida contusa en la 

región frontotemporal derecha. 

 

21. Esta afirmación se robustece con el contenido de la Opinión Técnica de 

5 de septiembre de 2014, realizada por la maestra en criminalística y 

visitadora adjunta adscrita a la Secretaría Técnica de esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, en la que se concluyó que: “...la 
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mecánica de producción de las lesiones que presentó el C. V1, si son 

acordes a los hechos manifestados en su declaración ministerial de fecha 

veintiuno de abril de 2013, principalmente la herida de forma lineal que 

presentó en cabeza del lado derecho, sustentado en la lesión que 

describen los médicos SP3 y SP2 y que por las características de forma, 

tamaño y de ubicación si pudo ser reproducida con la cacha de una arma 

de fuego (pistola).... Por lo anterior, quedó acreditado que la lesión que 

presentó el señor V1 fue producida durante su detención, a cargo de los 

CC. AR1, AR2 y AR3, elementos de la Policía Municipal de Puebla. 

 

22. Es menester recordar que las autoridades son garantes de los 

derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en particular de la seguridad jurídica e integridad 

personal de todo individuo que se encuentra bajo su custodia y en este 

sentido, recae en dicha autoridad la obligación de proveer una explicación 

inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a una persona que se 

encontraba bajo su custodia y que resultó lesionada y en ese sentido debe 

desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 

probatorios adecuados, este criterio ha sido sostenido por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.(Caso Neira Alegría y otros Vs. 

Perú, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras,  Caso del Penal Miguel 

Castro Castro Vs. Perú, entre otros). Al respecto, lo informado por los 

elementos de la Policía Municipal de Puebla sobre la lesión que presentaba 
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el C. V1, es inconsistente y resulta insuficiente para explicar inmediata, 

satisfactoria y convincentemente, la lesión que presentó el señor V1 

mientras estuvo bajo su custodia el día de los hechos materia de la queja. 

 

23. Los anteriores hechos, presuponen falta de preparación en el 

desempeño y ejercicio de sus funciones por parte de los elementos de la 

Policía Municipal de Puebla, ya que los servidores públicos citados 

infirieron maltrato al señor V1 y no velaron por la integridad física del 

asegurado, siendo que, como garantes de la seguridad pública, tienen la 

obligación de salvaguardar la integridad y derechos humanos de las 

personas; por lo que, su actuar no se ajustó a derecho, vulnerando lo 

establecido en los artículos 1; 16, párrafo primero; 19, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla, que en lo substancial establecen 

que todo maltratamiento en la aprehensión o toda molestia que se infiera 

sin motivo legal, será considerado como un abuso y que las instituciones 

de seguridad pública, se regirán por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella 

emanen, circunstancia que en el presente caso no observaron; así como 

los numerales 4 y 9, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 

y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley, que dicta que éstos respetarán y protegerán la dignidad humana; 
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mantendrán y defenderán los derechos humanos y podrán hacer uso de la 

fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo 

requieran. 

 

24. Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, toma 

aplicación la Tesis Aislada, Sexta Época, con número de registro 260124, 

de la Primera Sala, visible a página 9, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, segunda parte, LXII, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

24.1 “ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el cargo 

oficial encomendado a un miembro de la policía para efectuar una 

detención, no le confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia ilegal 

sobre el individuo a quien va a detener, aún en el supuesto de que éste 

opusiera resistencia, máxime si se atiende a que, conforme al párrafo final 

del artículo 19 constitucional, todo maltratamiento en la aprehensión de una 

persona, es calificado como un abuso, que debe ser corregido por las 

autoridades, ahora bien, los policías pueden repeler las agresiones 

injustas, actuales, implicativas de un peligro inminente y grave, no por 

aquella calidad, sino como simples individuos humanos; pero para que la 

excluyente de legítima defensa opere, deben darse necesariamente los 

elementos antes dichos.”  
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25. En consecuencia, los CC. AR1, AR2 y AR3, elementos de la Policía 

Municipal de Puebla, que intervinieron en la detención de V1, violaron en 

su agravio los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, 

reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 16, párrafo primero y 

19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7 y 117, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; 5 punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 7, y 10 punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 1, 2 y 3, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley; 4, de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, que en lo esencial establecen, que los servidores públicos 

encargados de hacer cumplir la ley, deben respetar y proteger los derechos 

humanos de las personas; además, dictan los casos en que pueden hacer 

uso de la fuerza y que toda molestia a las personas detenidas, sin motivo 

alguno, será considerado abuso; sin embargo, en el particular es claro que 

dejaron de observar tales disposiciones, ya que utilizaron de manera 

arbitraria el uso desproporcionado de la fuerza pública. 

 

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

del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracciones I y XXI, prevén que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben observar en 

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

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre 

otros; asimismo, que todo servidor público debe abstenerse de incurrir en 

actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición 

relacionada con el servicio público; sin embargo, la inobservancia de tales 

preceptos por parte de los CC. AR1, AR2 y AR3, elementos de la Policía 

Municipal de Puebla, que intervinieron en la detención, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido.  

 

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

que se señalan como responsables deben ser investigados, 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, fracciones II y 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; así como, cuando, ejerciendo sus 

funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa 

legítima; delito sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento 

legal. 

 

28. Con relación a la violación del derecho humano de propiedad o 

posesión en agravio del aquí quejoso respecto a la cantidad de $5,000.00 
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(cinco mil pesos cero centavos moneda nacional), y del celular que indicó 

le quitaron los elementos de la Policía Municipal de Puebla; esta Comisión 

no hace pronunciamiento al respecto en la presente Recomendación, en 

atención a que al realizar las investigaciones respectivas, no se contó con 

elementos suficientes que permitiera acreditar violaciones a derechos 

humanos por esos hechos. 

  

29. No pasa inadvertido para este organismo el esfuerzo que la actual 

administración ha efectuado a favor de los derechos humanos y que si bien 

los hechos a que se contrae este documento fueron ejecutados por 

servidores públicos de la administración municipal pasada, no menos cierto 

es, que con base en lo previsto en los artículos 68, 69 y 279, de la Ley 

Orgánica Municipal, los ayuntamientos tienen la facultad para llamar a los 

anteriores servidores públicos involucrados y solicitarles cualquier 

información o documentación que estime necesarias, pues no están 

exentos de responsabilidad; además, por el principio de continuidad la 

actual administración está obligada a responder frente a las consecuencias 

presentes originadas por el actuar de sus antecesores. 

 

30. Es preciso señalar que respecto del deber que tienen las autoridades 

de prevenir las violaciones a derechos humanos 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 
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consideración que 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. 

 

31. 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, las 

autoridades tienen la obligación de reparar el daño ocasionado tal y como 

se desprende del artículo 63, punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, el cual establece que los Estados parte, están 
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obligados a reparar las consecuencias ocasionadas por los hechos que 

vulneraron esos derechos.  

 

32. En este sentido, en 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, prevé la 

posibilidad, 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; por lo cual 

resulta procedente reparar los daños ocasionados a los agraviados, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

33. El señor V1, tiene el derecho a ser reparado de manera integral en 

términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, en consecuencia 

esta Comisión de Derechos Humanos con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 65, inciso c), de la citada Ley, recomienda a la autoridad 

municipal, que proporcione al señor V1, la atención médica y psicológica 

que restablezca su salud física y emocional de las secuelas que fueron 

provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente 
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Recomendación. 

 

34. Por lo anterior, es procedente Recomendar al presidente municipal de 

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

queja que promueva ante la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, en contra de los CC. 

AR1, AR2 y AR3, elementos de la Policía Municipal de Puebla, quienes 

participaron en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación, 

lo anterior independientemente de si dichos elementos continúan o no 

laborando para el municipio. 

 

35. Asimismo, es importante que se brinde a los elementos de la Policía 

Municipal de Puebla pertenecientes al Grupo K-9, capacitación relativa al 

respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados 

con la integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como 

los señalados en el presente documento se repitan. 

 

36. En virtud de estar demostrado que se transgredieron los derechos 

humanos de V1, resulta procedente que emita una circular a través de la 

cual reitere la instrucción a los elementos de la Policía Municipal de Puebla, 

para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, 

así como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado 
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mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra de la 

integridad y la seguridad de las personas. 

 

37. Así también, en términos de los dispuesto por el artículo 44, último 

párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, colabore ampliamente con este organismo en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra los CC. AR1, AR2 y AR3, elementos de la Policía 

Municipal de Puebla, que intervinieron en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación.  

 

38. Ahora bien y bajo el texto de la reformas aprobadas en materia federal 

en el año 2011, se estableció que todas las autoridades en sus respectivas 

competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos y que el Estado está obligado a prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a esos derechos, en los términos que 

señale la Ley. En tal sentido y a fin de armonizar al texto constitucional, el 

Congreso del Estado de Puebla, aprobó la reforma al artículo 100 fracción 

XV de la Ley Orgánica Municipal, que señala que el síndico municipal no 

solo tiene la facultad de respetar los derechos humanos, sino que ahora ve 

ampliada su competencia hacia la promoción, protección y garantía de los 

derechos humanos, sin limitar o eximir a cualquier otra autoridad municipal 
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a llevar a cabo acciones en este sentido, para satisfacer plenamente la 

obligación constitucional.   

 

39. Por lo que en vista de las anteriores consideraciones, resulta pertinente 

que se instruya por escrito al síndico municipal de Puebla, para que vigile 

que en los actos del ayuntamiento se promuevan, protejan y garanticen los 

derechos humanos de conformidad con lo principios previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se constituya 

en instancia de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

 

40. 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 a la integridad y 

seguridad personal de V1; al efecto esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, procede a realizar a usted presidente municipal de 

Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

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

necesarias para reparar el daño ocasionado a V1, proporcionando la 

atención médica y psicológica que requiera, derivada de las afectaciones a 
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la integridad de su salud que se le ocasionó con motivo de los hechos que 

dieron origen al presente documento; lo que deberá comunicar a este 

organismo. 

 

SEGUNDA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Puebla, que 

pertenecen al Grupo K-9, capacitación relativa al respeto y protección de 

los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente en el uso de la fuerza, con el fin de evitar que 

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

remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo. 

 

TERCERA. Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción a los 

elementos de la Policía Municipal de Puebla, para que sujeten su actuar a 

lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y se 

abstengan de realizar actos que atenten contra de la integridad y la 

seguridad de las personas; debiendo remitir las evidencias que demuestren 

su cumplimiento. 

 

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

queja que promueva ante la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, en contra de los CC. 

AR1, AR2 y AR3, elementos de la Policía Municipal de Puebla, quienes 
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participaron en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación, 

lo anterior independientemente de si dichos elementos continúan o no 

laborando para el Ayuntamiento; debiendo justificar a esta Comisión su 

cumplimiento. 

 

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

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

averiguación previa correspondiente, en contra de los CC. AR1, AR2 y AR3, 

elementos de la Policía Municipal de Puebla, que intervinieron en la 

detención de V1; lo que deberá acreditar ante esta Comisión. 

 

SEXTA.- Que en virtud de la reforma aprobada al artículo 100 fracción XV, 

de la Ley Orgánica Municipal de fecha 4 de agosto de 2014, se instruya por 

escrito al síndico municipal de H. Ayuntamiento de Puebla, para que vigile 

que en los actos del Ayuntamiento se promuevan, protejan y garanticen los 

derechos humanos de conformidad con los principios previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se constituya 

en instancia de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; 

circunstancia que deberá acreditar ante este organismo. 

 

41. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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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. 

 

42. 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. 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 se haya 

concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

  

43. 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. 
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44. 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. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 28 de noviembre 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. 
L’LIGM//L'JPN.   


