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 RECOMENDACIÓN NÚMERO: 2/2016. 
  PETICIONARIOS: V1, V2, V3 Y V4 Y OTROS. 

  EXPEDIENTE: 11739/2014-C. 
Y SU ACUMULADO 344/2015. 

 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Distinguido señor presidente municipal: 

 

1. 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 

11739/2014-I y su acumulado 344/2015, relativo a la queja que se inició a 

favor de V1, V2, V3 y V4 y otros, y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS: 

 

Expediente 11739/2014-C. 

Queja. 

2. El 7 de octubre de 2014, mediante llamadas telefónicas, se recibió 

queja en este organismo constitucionalmente autónomo, por parte de Q1 

y Q2, quienes hicieron del conocimiento hechos presuntamente  
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violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de V1, V2, V3 y 

V4 y otros; el señor Q1, señaló que los agraviados se encontraban 

resguardando la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, Puebla y 

ese día a las 4 de la mañana fueron detenidos y golpeados por 

granaderos de la Policía Estatal; por su parte el señor Q2, refirió que el 7 

de octubre de 2014, aproximadamente a las 4:30 horas, en los portales 

afuera de la Presidencia de San Andrés Cholula, Puebla, fueron 

detenidos V1, V2, V3 y V4 y otros, por parte de elementos de la Policía 

Municipal, sin existir orden de aprehensión o flagrancia, siendo llevadas 

en la patrulla 380. 

 

Ratificación y ampliación de queja. 

3. El señor V4, el 7 de octubre de 2014, al ratificar la queja, manifestó 

que se encontraba en la explanada de la Presidencia Municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla y aproximadamente a las 4 horas, llegaron como 

30 granaderos, quienes llevaban escudos, casco, rodilleras y tolete; al 

ver que un granadero pateo las cosas de una ancianita le dijo que se 

esperara, respondiendole “tu también te vas”, siendo agarrado por dos 

granaderos, uno de ellos por el cuello y al otro de la mano, al llegar a la 

patrulla uno le pego en dos ocasiones con el tolete en las costillas del 

lado derecho y el otro le dio una patada en la rodilla derecha, 

aventándolo en la batea de la patrulla, para posteriormente ser llevado al 

Complejo de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Puebla, lugar en 

el que estuvo media hora y después fue trasladado a la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que interpuso queja 

en contra de granaderos de la Policía Estatal. 
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4. El señor V3, el 7 de octubre de 2014, al ratificar la queja, dijo que se 

quedó a dormir en explanada de la Presidencia Municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla, siendo que a las 4:00 horas aproximadamente llegaron 

granaderos de la Policía Estatal, en un número aproximado de 30 

elementos, diciendo “párense” y dando de patadas, un elemento lo 

levantó mientras otros dos lo agarraron del cuello y brazo, para llevarlo a 

la patrulla a la que lo subieron en la parte de la batea, tirándolo boca 

arriba, siendo que un policía estatal le puso una rodilla en el estómago y 

una mano en el cuello, para ser llevado al Complejo de Seguridad Pública 

de San Andrés Cholula, Puebla, donde estuvo aproximadamente una 

hora y después fue trasladado a la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por lo que interpuso queja en contra de granaderos 

de la Policía Estatal. 

 

5. El señor V1, el 7 de octubre de 2014, al ratificar la queja, refirió que 

ese mismo día aproximadamente a las 4:00 horas, se encontraba 

acostado junto con su hijo V2, V3 y el hermano de éste, además de 

mucha gente más, bajo el portal de la parte exterior de la Presidencia 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, resguardando el edificio como 

acto pacífico para que les dieran una respuesta a su solicitud de que se 

cancelara un proceso expropiatorio de 8 hectáreas y la plaza de las 

“Siete Culturas”, cuando escuchó un grito que dijeron “aguas”, ya estaban 

encima de ellos varios policías granaderos del municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla, con toletes, escudos transparentes, chalecos rodilleras, 

cascos con caretas y cubierta la cara con pasamontañas, en un número 
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alrededor de 50 policías, al identificarse ante el secretario de Seguridad 

Pública Municipal, indicó que lo detuvieran, por lo que lo abrazaron y 

sometieron con violencia, empujaron hacia la pared de la Presidencia y lo 

agredieron verbalmente; al verlo su hijo trató de ayudarlo, pero lo 

sometieron otros tres policías y los llevaron caminando hasta una 

camioneta de la Policía, con número económico 365, donde los 

aventaron violentamente a la batea y los policías le pusieron las rodillas 

en su pecho, siendo aproximadamente ocho elementos los que se 

encontraban arriba en la batea y otros más abajo de la camioneta, 

momentos en los que ya se encontraban los cuatro detenidos  en la 

batea, después de pasear por unas calles los llevaron al Complejo de 

Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Puebla, para posteriormente 

como a las cinco de la mañana trasladarlos a la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado, arribando a las 5:30 horas, ratificando la 

queja en contra del presidente y Policía Municipal de San Andrés Cholula, 

Puebla. 

 

6. El señor V2, el 7 de octubre de 2014, al ratificar la queja, señaló que 

como a las 3:30 horas llegaron camionetas con granaderos de la Policía 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, los cuales los patearon, así 

como que observó que empezaron a jalonear a algunas personas 

incluyendo a su papá V1; al tratar de calmar las cosas el comandante lo 

señaló, por lo que lo sometieron  agarrándolo del cuello y doblaron el 

brazo, después lo llevaron hacia una patrulla pero antes de subirlos, le 

pegaron con una macana en las costillas y en el estómago; que fue el 

primero que subieron a la patrulla, seguido de su papá, después al señor 
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V4 y a su hermano, a los que vio que les estaban pegando, siendo que a 

V4 un policía le puso la rodilla en su cara; que después arrancó la patrulla 

y los llevaron al Complejo de Seguridad de San Andrés Cholula, Puebla, 

donde los bajaron a jalones y metieron a los separos; que después 

llegaron policías encapuchados que agredieron físicamente a su papá y a 

los otros dos detenidos, quitandoles sus pertenencias a todos y los 

esposaron; que solicitaron hablar con su familiares sin que les dijeran 

nada; posteriormente llegaron otros policías encapuchados y los 

trasladaron a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, sin decirles la causa de su detención. 

 

7. Por otra parte V1, en ampliación de la queja, el 7 de octubre de 2014, 

manifestó que a las 6 de la mañana del mismo día, al encontrarse en la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en la 

sala de espera de la entrada principal, se presentó una persona del sexo 

femenino, la cual les dijo que era la médico y que iba a revisar el estado 

en que los llevaron, por lo que indicó a los policías municipales que haría 

la revisión en la bodega, siendo llevados por un pasillo y en el que al 

fondo de éste se percato de varias oficinas que decían “Tres, Dos, Uno”, 

todas con cristal transparente, al pararlos aproximadamente por 20 

minutos enfrente a una oficina que decía “ Ministerio Público en Turno” 

pudo ver que en el fondo había un privado que tenía la puerta de cristal 

abierta en el cual frente al escritorio se encontraba uno de los policías 

que los llevó a la entonces Procuraduría, en una posición de descanso ya 

que sus brazos los tenia colgando y su cabeza recostada hacia atrás y 

durmiendo, así también en ese momento observó a una persona del sexo 



 

 

 

 

 

 

 6 

femenino que dijo ser la agente del Ministerio Público, redactando la 

declaración del policía, y que una vez que terminó, la imprimió, los 

despertó y le dijo que firmara; una vez que los revisaron y regresaron a la 

sala de espera a la hora siguiente pidió a los policías municipales lo 

acercaran con el Ministerio Público que les tomaría su declaración para 

pedirle que les cambiaran de posición las esposas y atendieran al señor 

V4, por lo que los llevaron al pasillo donde habían estado, pero el agente 

del Ministerio Público se fue al privado de la agencia adjunta, poniéndose 

a platicar con un licenciado de camisa blanca y calvo sin hacerle caso, en 

ese momento vio que se encontraba sentado enfrente del escritorio de 

una abogada con mallón blanco, que estaba escribiendo lo que le dictaba 

el Ministerio Público Adjunto, sin que declarara nada el policía municipal, 

ya que se encontraba viendo videos en su teléfono celular; asimismo, 

que vio como la secretaria imprimió unos papeles y se los dio a firmar al 

policía sin que éste los leyera, mismos que fueron dictados por el 

licenciado de la camisa blanca. 

 

Fe de integridad física. 

8. El 7 de octubre de 2014, visitadores adjuntos de este organismo, 

tuvieron a la vista a V1, V2, V3 y V4, en las instalaciones de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, procediendo a 

dar fe de su integridad física, así como de las lesiones externas visibles 

que éste presentaron. 

 

Dictámenes médicos. 
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9. Mediante oficio DQO/PAV/026/2014, DQO/PAV/027/2014, 

DQO/PAV/028/2014 y DQO/PAV/029/2014, de 7 de octubre de 2014, la 

médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, 

emitió los dictámenes médicos practicados a V1, V2, V3 y V4, 

respectivamente. 

 

Solicitud de Informes 

10. Para la integración del expediente, respecto a los actos imputados al 

agente del Ministerio Público, mediante diligencia de 7 de octubre de 

2014, un visitador adjunto de este organismo, se constituyó en las 

oficinas que ocupa la Dirección de Derechos Humanos de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y solicitó informe 

respecto a los hechos que originaron la presente queja; por lo que se 

tuvo por respuesta el oficio número DDH/3070/2014, de 13 de octubre de 

2014. 

 

11. Mediante oficio DQO/1597/2014, de 8 de octubre de 2014, suscrito 

por un visitador adjunto de esta Comisión, solicitó informe respecto a los 

hechos que originaron la presente queja, al director general de la Policía 

Estatal Preventiva; al respecto, se tuvo por respuesta el oficio 

DGPEP/JUR/2014/5740, de 16 de octubre de 2014. 

 

12. Mediante el diverso DQO/1596/2014, de 8 de octubre de 2014, 

suscrito por un visitador adjunto de esta Comisión, solicitó informe 

respecto a los hechos que originaron la presente queja, al director 



 

 

 

 

 

 

 8 

jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de 

San Andrés Cholula, Puebla; lo que respondió a través del oficio número 

SSPyV/DJSP/344/2014, de 14 de octubre de 2014. 

 

13. Asimismo, mediante oficio PVG/929/2014, de 13 de noviembre de 

2014, el Primer Visitador General de este organismo, solicitó a la 

directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, un informe complementario; al respecto, 

dio respuesta a través del oficio número DDH/3803/2014, de 15 de 

diciembre de 2014. 

 

14. De igual manera mediante oficio PVG/931/2014, de 13 de noviembre 

de 2014, el Primer Visitador General de este organismo, solicitó al 

síndico municipal de San Andrés Cholula, Puebla, un informe 

complementario; al respecto, se tuvo por respuesta el oficio sin número, 

de 25 de noviembre de 2014. 

 

Solicitud de Colaboración 

15. Mediante oficio PVG/930/2014, de 13 de noviembre de 2014, se 

solicitó al juez Penal de Cholula, Puebla, su colaboración para que 

remitiera copia certificada de las constancias del proceso penal CP, lo 

que fue atendido a través del oficio 13012 de 10 de diciembre de 2014. 

 

Vista de informes 

16. Mediante diligencia de 10 de julio de 2015, a V1 y V2, se les hizo 

saber el estado del expediente y se impusieron del mismo; por lo que se 
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les dio vista con los informes de las autoridades señaladas por ellos 

como responsables. 

 

17. El 10 de julio de 2015, se envió a través de un visitador adjunto a V4 

y V3, los oficios PVG/1/242/2015 y PVG/1/243/2015, respectivamente, 

suscritos por el Primer Visitador General de este organismo, al domicilio 

proporcionado por los agraviados, a  través de los cuales se le hacía 

saber el contenido del oficio DGPEP/JUR/2014/5740, de 16 de octubre 

de 2014, firmado por el encargado de despacho de la Dirección General 

de la Policía Estatal Preventiva, los cuales las personas que atendieron la 

diligencia se negaron a recibir. 

 

18. Mediante escrito de 14 de octubre de 2015, el C. TA1, hijo de V1 y 

hermano de V2, aportó como medio de prueba un disco DVD-R. 

 

Diligencia de fe de contenido de disco DVD-R 

19. Mediante acta circunstanciada de 17 de octubre de 2015, un visitador 

adjunto hizo constar el contenido de un disco DVD-R, aportado mediante 

escrito de fecha 14 de octubre de 2015, por el C. TA1, hijo de V1 y 

hermano de V2. 

 

Acumulación. 

 

20. Mediante acuerdo de fecha 24 de noviembre 2015, signado por el 

Primer Visitador General de esta Comisión, se ordenó la acumulación del 

expediente 344/2015 al diverso 11739/2014-C, por tratarse 
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esencialmente de los mismos actos, atribuidos a la misma autoridad 

señalada como responsable, lo anterior, a fin de no dividir la investigación. 

 

Diligencia de reproducción de videos 

21. El 27 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la diligencia de 

reproducción de video, habiendo citado previamente a las partes, a la que 

solo acudió el C. TA1, hijo de V1 y hermano de V2 y no así servidor 

público alguno del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, a pesar de 

estar debidamente notificada esa autoridad. 

  

II. EVIDENCIAS: 

 

22. Actas circunstanciadas de fecha 7 de octubre de 2014, realizada a las 

8:17 y 8:21 horas, por visitadores adjuntos a esta Comisión, en la que 

hicieron constar las llamadas telefónicas recibidas de Q1 y Q2, 

respectivamente, a través de las cuales interpusieron queja a favor de 

V1, V2, V3 y V4 y otros, (fojas 1 y 3). 

 

23. Acta circunstanciada de 7 de octubre de 2014, a través de la cual  V4, 

ratificó y amplió la queja que presentaron Q1 y Q2, (foja 10) 

 

24. Acta circunstanciada de 7 de octubre de 2014, a través de la cual un 

visitador adjunto de este organismo, dio fe de la integridad física de V4, 

(foja 10). 
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25. Acta circunstanciada de 7 de octubre de 2014, a través de la cual  V3, 

ratificó y amplió la queja que presentaron Q1 y Q2, (foja 11 y 12). 

 

26. Acta circunstanciada de 7 de octubre de 2014, a través de la cual  V1, 

ratificó y amplió la queja que presentaron Q1 y Q2, (foja 15 a 18). 

 

27. Acta circunstanciada de 7 de octubre de 2014, a través de la cual  V2, 

ratificó y amplió la queja que presentaron Q1 y Q2, (foja 19 a 22). 

 

28. Acta circunstanciada de 7 de octubre de 2014, a través de la cual  V1, 

amplió la queja en contra del agente del Ministerio Público adscrito a la 

Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, (foja 24 

a 26). 

 

29. Acta circunstanciada de 7 de octubre de 2014, a través de la cual un 

visitador adjunto de este organismo, dio fe de la integridad física de V1, 

(foja 33). 

 

30. Acta circunstanciada de 7 de octubre de 2014, a través de la cual un 

visitador adjunto de este organismo, dio fe de la integridad física de V2, 

(foja 34). 

 

31.  Oficio DQO/PAV/029/2014, de 7 de octubre de 2014, suscrito por la 

médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, 

a través del cual emitió dictamen médico practicado a  V3, (foja 37). 
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32. Oficio DQO/PAV/028/2014, de 7 de octubre de 2014, suscrito por la 

médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, 

a través del cual emitió dictamen médico practicado a V4, (foja 40). 

 

33. Oficio DQO/PAV/026/2014, de 7 de octubre de 2014, suscrito por la 

médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, 

a través del cual emitió dictamen médico practicado a V1, (foja 42). 

 

34. Oficio DQO/PAV/027/2014, de 7 de octubre de 2014, suscrito por la 

médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, 

a través del cual emitió dictamen médico practicado a V2, (foja 46). 

 

35. Oficio número DDH/3070/2014, de 13 de octubre de 2014, suscrito 

por la directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla (foja 75), al que acompañó: 

 

35.1 Oficio número 755/2014, signado por el agente del Ministerio 

Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, (foja 76 y 77). 

 

36. Oficio DGPEP/JUR/2014/5740, de 16 de octubre de 2014, suscrito 

por el encargado del despacho de la Dirección General de la Policía 

Estatal Preventiva de Puebla, (foja 87). 
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37. Oficio sin número, de 25 de noviembre de 2014, signado por el 

presidente municipal de San Andrés Cholula, Puebla, (foja 172 a 174) al 

que entre otros documentos acompañó: 

 

37.1. Copia certificada del parte informativo de la Policía Municipal, de 

fecha 6 al 7 de octubre de 2014, (foja 178 y 179). 

 

38. Oficio número DDH/3803/2014, de 15 de diciembre de 2014, suscrito 

por la directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla (foja 192), al que acompañó: 

 

38.1 Oficio número DGA/SRH/8047/2014, de 4 de diciembre de 2014, 

signado por el director general Administrativo de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a través del cual 

remitió los nombres y fotografías de los titulares de las Agencias del 

Ministerio Público del primer, segundo y tercer turno de la Dirección de 

Agencias Metropolitana Sur, (foja 193 y 194). 

 

39. Oficio número 13012, de 10 de diciembre de 2014, suscrito por el 

juez de lo Penal de Cholula, Puebla, a través del cual remitió copia 

certificada del proceso penal CP, con la que se formó el anexo II, 

destacando las siguientes constancias: 

 

39.1. Declaración Ministerial de AR1, elemento de la Policía Municipal de 

San Andrés Cholula, Puebla, realizada a las 6:40 horas, del 7 de octubre 

de 2014. (foja 7 a 9 de anexo II). 
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39.2. Fe de Integridad física de fecha 7 de octubre de 2014, desahogada 

por el agente del Ministerio Público adjunto, por unidad ministerial del 

Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Dirección de 

Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, practicada a V4, 

en la que dio fe de las lesiones que presentaba, (foja 13 anexo II).   

 

39.3. Fe de Integridad física de fecha 7 de octubre de 2014, desahogada 

por el agente del Ministerio Público adjunto, por unidad ministerial del 

Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Dirección de 

Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla practicada a V2, 

en la que dio fe de las lesiones que presentaba, (foja 14 anexo II). 

 

39.4. Fe de Integridad física de fecha 7 de octubre de 2014, desahogada 

por el agente del Ministerio Público adjunto, por unidad ministerial del 

Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de la Dirección de 

Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, practicada a V3, 

en la que dio fe de las lesiones que presentaba, (foja 15 anexo II).   

 

39.5. Declaración Ministerial de AR2, elemento de la Policía Municipal de 

San Andrés Cholula, Puebla, realizada a las 7:20 horas, del 7 de octubre 

de 2014. (foja 16 a 18 de anexo II). 
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39.6. Declaración Ministerial de AR3, elemento de la Policía Municipal de 

San Andrés Cholula, Puebla, realizada a las 8:00 horas, del 7 de octubre 

de 2014. (foja 19 a 21 de anexo II). 

 

39.7. Declaración Ministerial de AR4, elemento de la Policía Municipal de 

San Andrés Cholula, Puebla, realizada a las 8:40 horas, del 7 de octubre 

de 2014. (foja 22 a 24 de anexo II). 

 

39.8. Declaración Ministerial de AR5, elemento de la Policía Municipal de 

San Andrés Cholula, Puebla, realizada a las 9:20 horas, del 7 de octubre 

de 2014. (foja 25 a 27 de anexo II). 

 

39.9. Acuerdo de retención del agente del Ministerio Público adjunto por 

unidad ministerial del Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer 

Turno de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona 

Metropolitana Sur de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, a las 10:05 horas del 7 de octubre de 2014, (fojas 36 a 

48 de anexo II). 

 

39.10. Dictamen médico legal de lesiones y psicofisiológico número DM1, 

de 7 de octubre de 2014, emitido por la médico legista adscrita a la 

Dirección de Servicio Periciales de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, practicado a V3, en el que consta las 

lesiones que éste presentaba, (foja 58 de anexo II). 
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39.11. Dictamen médico legal de lesiones y psicofisiológico número DM2, 

de 7 de octubre de 2014, emitido por la médico legista adscrita a la 

Dirección de Servicio Periciales de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, practicado a V2, en el que consta las 

lesiones que éste presentaba, (foja 59 de anexo II). 

 

39.12. Dictamen médico legal de lesiones y psicofisiológico número DM3, 

de 7 de octubre de 2014, emitido por la médico legista adscrita a la 

Dirección de Servicio Periciales de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, practicado a V4, en el que consta las 

lesiones que éste presentaba, (foja 60 de anexo II). 

 

39.13. Declaración Ministerial de V4, dentro de la averiguación previa 

AP1, el 7 de octubre de 2014, en calidad de indiciado, (foja 78 a 82 de 

anexo II). 

 

39.14. Declaración Ministerial de V2, dentro de la averiguación previa 

AP1, el 7 de octubre de 2014, en calidad de indiciado, (foja 84 a 89 de 

anexo II). 

 

39.15. Declaración Ministerial de V1, dentro de la averiguación previa 

AP1, el 7 de octubre de 2014, en calidad de indiciado, (foja 91 a 99 de 

anexo II). 

 



 

 

 

 

 

 

 17 

39.16. Declaración Ministerial de V3, dentro de la averiguación previa 

AP1, el 7 de octubre de 2014, en calidad de indiciado, (foja 101 a 104 de 

anexo II). 

 

39.17. Auto de 15 de octubre de 2014, a través del cual el juez Penal de 

Cholula, Puebla, resolvió la situación jurídica de V1, V2, V3 y V4, (foja 

723 a 733 de anexo II). 

 

40. Escrito de fecha 14 de octubre de 2015, suscrito por TA1, hijo de V1 y 

hermano de V2, a través del cual acompaño un disco DVD-R, (foja 245 y 

246) 

 

41. Acta circunstanciada de 17 de octubre de 2015, a través de la cual un 

visitador adjunto de este organismo, dio fe del contenido del disco DVD-R, 

aportado mediante escrito de 14 de octubre de 2015, por TA1, hijo de V1 

y hermano de V2,el cual contiene 8 imágenes y 2 videos, (foja 242) 

 

42. Acta circunstanciada de 27 de noviembre de 2015, a través de la cual 

un visitador adjunto de este organismo, hizo constar la diligencia de 

reproducción de video con la comparecencia de TA1, quien identificó a 

las personas que fueron detenidas y agredidas el 7 de octubre de 2014 y 

aportó 5 fotografías, (foja 5 del tomo III). 

 

III. OBSERVACIONES: 
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43. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el 

expediente 11739/2014-C y su acumulado 344/2015, esta Comisión 

cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación 

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

seguridad personal, en agravio de V1, V2, V3 y V4, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

44. Para este organismo se encuentra acreditado que el 7 de octubre de 

2014, en el lapso entre las 3:46 y las 4:10 horas, en el exterior de la 

Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, V1, V2, V3 y V4, 

fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla y puestos a disposición del agente del Ministerio Público; 

habiéndoles inferido trato cruel, inhumano o degradante, durante su 

aseguramiento sin motivar el uso de la fuerza y produjeron además 

alteración a la integridad física de V1, V2, V3 y V4. 

 

45. Mediante oficio sin número, de 25 de noviembre de 2014, signado por 

el presidente municipal de San Andrés Cholula, Puebla, al rendir el 

informe solicitado por este organismo, señaló que la detención de V1, V2, 

V3 y V4, se llevó a cabo en el lapso de las 3:46 y 4:10 horas del 7 de 

octubre de 2014, por parte de los agentes de la Policía Municipal AR2, 

AR5, AR1, AR4 y el comandante AR3, todos del municipio de San Andrés 

Cholula, Puebla, haciéndoles saber el motivo de su aseguramiento y 

derechos que les asistían, sin que les infirieran trato cruel, inhumano o 

degradante y que nunca fueron ingresados a los separos del Complejo de 

Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Puebla, ya que 
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inmediatamente fueron puestos a disposición del Ministerio Público 

investigador en las instalaciones de la entonces Procuraduría General de 

Justicia, en la capital del Estado de Puebla. 

 

46. Parte de las manifestaciones del presidente municipal guardan 

concordancia con las constancias que obran en el expediente, las cuales 

acreditan que la detención de los quejosos fue hecha por los agentes de 

la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, en la hipótesis de la 

flagrancia delictiva del delito de motín, lo que motivó que fueran puestos 

a disposición del agente Ministerio Público, aproximadamente a las 6:22 

horas del 7 de octubre de 2014, lo que dio origen a la averiguación previa 

AP1, tal y como se desprende del acuerdo dictado por el agente del 

Ministerio Público Adjunto, por unidad ministerial del Agente del Ministerio 

Público adscrito al Tercer Turno de la Dirección de Agencias del Ministerio 

Público Zona Metropolitana Sur de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, a través de la cual hizo constar que los 

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

pusieron a su disposición a V1, V2, V3 y V4, detención que fue ratificada 

por el juez de lo Penal de Cholula, Puebla, dentro del proceso CP1, el 9 

de octubre de 2014, misma que en párrafos posteriores será motivo del 

análisis correspondiente. 

 

47. Sin embargo, toda vez que V1, V2, V3 y V4, señalan a elementos de 

la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, como quienes 

ejercieron violencia excesiva en el uso de la fuerza que produjo lesiones, 

debe entrarse al estudio de las agresiones físicas que reclaman haber 
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sido objeto al momento de ser asegurados. 

 

48. Tales afirmaciones tienen sustento con las evidencias relatadas en el 

capítulo de evidencias y que se esquematizan en el siguiente cuadro; 

respecto de huellas de lesiones que presentaron: 

 

 
Lesiones 
de: 

Fe de integridad 
física, 7 de octubre de 
2014, por parte del 
Agente del Ministerio 
Público 

Dictamen médico, de 7 
de octubre de 2014, 
dentro de la 
indagatoria por parte 
de la médico legal. 

Dictamen médico, 
de 7 de octubre de 
2014, por la 
médico de esta 
Comisión. 

Fe de integridad 
física, de 7 de 
octubre de 2014, 
por parte de un 
Visitador adjunto 
de esta Comisión. 

V1 No presencia de 
huellas de violencia 
física reciente. 

HORA 7:30. 
No presento lesiones 
físicas externas, 
recientes y visibles 

Extremidades 
torácica izquierda 
con presencia de 
equimosis de 2X3 
centímetros color 
rojo ligero, edema 
en dorso de la 
mano, extremidad 
torácica derecha con 
presencia de 
múltiples equimosis 
de 
aproximadamente 1-
2 centímetros en 
articulación de la 
muñeca color rojo, 
región interna de 
brazo con presencia 
de múltiples 
equimosis que van 
de 
aproximadamente 5 
milímetros a 1 
centímetro color 
violáceo. 

HORA 15:10 
Extremidades 
torácica izquierda 
con presencia de 
equimosis de 3 por 
2 centímetros, de 
color rojo ligero 
edema en dorso de 
la mano extremidad 
torácica derecha 
con presencia de 
múltiples equimosis 
de 
aproximadamente 1 
a 2 centímetros en 
articulación de la 
muñeca, de color 
rojo, región interna 
de brazo con 
presencia de 
múltiples equimosis 
que van de 5 
milímetros a 1 
centímetro, de color 
rojo violaceo. 

V2 1.- equimosis violácea 
de forma oval de 0.5 
centímetros en tercio 
externo del parpado 
interior del ojo derecho. 
2.- Zona hiperemica de 
forma alargada de 20 
centímetros por 1 
centímetros que se 
extiende a lo largo de la 
cara anterior del cuello. 

HORA 8:00. 
1.- Equimosis violácea 
de forma oval de .05 
centímetros en el tercio 
externo del parpado 
inferior del ojo derecho. 
2.- Zona de hiperemica 
de forma alargada de 20 
centímetros por 1 
centímetro, que se 
extiende a lo largo de la 

Región lateral 
derecha de cuello 
con presencia de 
equimosis de 
aproximadamente 
15X2 centímetros 
color rojo, Región 
anterior central de 
cuello con presencia 
de equimosis de 
5X3 centímetros 

HORA 15:10 
Región lateral 
derecha de cuello 
con presencia de 
equimosis de 
aproximadamente 
15 por 2 centímetros 
de color rojo a nivel 
de la décima 
vertebra dorsal 
(T10), extremidad 
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3.- Zona hiperemica de 
forma circular de 0.54 
centímetros en el 
costado izquierdo a 3 
centímetros por debajo 
de la tetilla. 4.- Zona 
hipremica de forma 
alargada de 5 
centímetros por 1 
centímetro en costado 
izquierdo, tercio medio 
a nivel de las costillas 9 
y 10. 5.- Zona 
hiperemica de forma 
circular de 1 centímetro 
a nivel de la columna 
dorsal, en ultimas 
vertebras, 6.- Zona 
hiperemica de forma 
alargada de 5 
centímetros por 3 
centímetros en la cara 
externa de muñeca 
externa, 7.- Excoriación 
de 1 centímetro en  
cara anterior tercio 
proximal de pierna 
derecha, lesiones que 
se clasifican dentro de 
las lesiones que no 
ponen en peligro la vida 
ni la función y tardan en 
sanar menos de quince 
días. 

cara anterior del cuello. 
3.- Zona hiperemica de 
forma circular de 0.5 
centímetros en el 
costado izquierdo a 3 
centímetros por debajo 
de la tetilla. 4.- Zona 
hiperemica de forma 
alargada de 5 
centímetros por 1 
centímetros en costado 
izquierdo, tercio medio a 
nivel de costilla 9 y 10. 
5.- Zona hiperemica de 
forma circular de 1 
centímetros a nivel de 
columna dorsal, en 
ultimas vertebras. 6.-
Zona hiperemica de 
forma alargada de 5 
centímetros por 3 
centímetros en la cara 
externa de muñeca 
derecha. 7.- Excoracion 
de 1 centímetros en cara 
anterior, tercio proximal 
de pierna derecha. 

color rojo, tórax 
simétrico con 
presencia de 
equimosis de 7X2 
centímetros de 
forma irregular en 
región costal 
derecha a nivel de 
8º arco, Región 
infraescapular 
izquierda con 
presencia de 
equimosis  color rojo 
violáceo de 7X10 
centímetros de 
forma irregular, 
equimosis de 2 
centímetros color 
rojo a nivel de T10, 
Extremidad torácica 
derecha con 
presencia de 
escoriación de 
aproximadamente 2 
centímetros en 
región dorsal de 
muñeca, ambas 
muñecas con 
presencia de 
equimosis color rojo 
de 
aproximadamente  1 
centímetro, 
extremidad pélvica 
derecha con 
presencia de 
escoriación de 1X2 
centímetros.     

torácica derecha 
con presencia de 
escoriación de 1 por 
2 centímetros. 

V3 1.- Inflamación leve de 
la base del quinto dedo 
de la mano izquierda, 
lesión que se clasifica 
dentro de las lesiones 
que no ponen en 
peligro la vida ni la 
función y tardan en 
sanar menos de quince 
días 

HORA 7:45. 
1.- Inflamación leve de la 
base del quinto dedo de 
la mano izquierda. 
 

Extremidad torácica 
derecha con 
presencia de 
equimosis color rojo 
de 3X4 centímetros 
ligero edema, en 
articulación de la 
muñeca, extremidad 
torácica izquierda 
con presencia de 
escoriación de 2X1 
centímetros en 
articulación de la 
muñeca. 

HORA 12:20. 
No presentó 
lesiones 

V4 1.- Cinco zonas 
hiperemicas largadas la 
mayor de cinco 
centímetros y la menor 

HORA 8:15. 
1.- Cinco zonas 
hiperemias alargadas la 
mayor de 25 centímetros 

Cuello cilíndrico, 
simétrico, con 
presencia de 
equimosis en región 

HORA 11:30. 
Dolor en las costillas 
del lado derecho, 
presentando 
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de tres centímetros en 
la cara lateral derecha 
del cuello. 2.- múltiples 
costras hematicas en 
desprendimiento al 
mayor de un 
centímetros y la menor 
de dos milímetros en la 
cara anterior de 
antebrazo derecho. 3.- 
Costra hematica en 
forma de linea curva de 
2.5 centímetros en cara 
posterior, tercio medio 
del brazo derecho. 4.- 
Costra hematica 
obscura en forma de 
linea curva de 3 
centímetros en codo 
izquierdo. 5.- Múltiples 
costras hematicas 
multiformes obscuras 
en la rodilla y cara 
anterior de muslo 
derecho; lesiones que 
se clasifican dentro de 
las lesiones que tardan 
en sanar menos de 
quince días y no ponen 
en peligro la vida ni la 
función 

y la menor de 3 
centímetros en la cara 
lateral derecha del 
cuello. 2.- Múltiples 
costras hemáticas. en 
desprendimiento la 
mayor de 1 centímetros 
y la menor de 2 
milímetros en la cara 
anterior del antebrazo 
derecho. 3.- Costra 
hemática forma de línea 
curva de 2.5 centímetros 
en cara posterior, tercio 
medio de brazo derecho. 
4.- Costra hemática 
oscura en forma de línea 
curva de 3 centímetros 
en codo izquierdo. 5.- 
Múltiples costras 
hemáticas puntiformes 
oscuras en la rodilla y 
cara anterior de muslo 
derecho. 

lateral derecha de 
0.5X3 centímetros, 
tórax simétrico con 
presencia de edema 
en región costal 
derecha, doloroso a 
la digitopresión y 
palpación a nivel 9º 
y 10 º arco costal, 
extremidad pélvica 
derecha con 
presencia de 
escoriaciones de 
2X3 centímetros y 
otras escoriaciones 
de entre 3 a 5 
milimetros.   

múltiples equimosis 
de color rojo en el 
cuello lado derecho 
y en la rodilla lado 
derecho presenta 
una escoriación de 
2 cm y otras 
aproximadamente 
de 2mm . 

 

49. En tales circunstancias, se encuentra documentada la existencia de 

huellas de lesiones en los agraviados V4, al quedar a disposición del 

agente del Ministerio Público, como se advierte de la fe de integridad 

física y el dictamen médico legal de fecha 7 de octubre de 2014, ante la 

autoridad ministerial, así como de la fe de integridad física desahogada 

por un visitador adjunto y la médico, ambos adscritos a esta Comisión, 

todas en la misma fecha; sin embargo, es importante precisar qué 

lesiones pudieron haber sido causadas por agresión física y cuáles 

fueron a causa de la implementación de los dispositivos de seguridad 

(esposas), que son un mecanismo de inmovilización para el traslado de 
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personas aseguradas y las lesiones en este caso, se deben a los 

movimientos de rechazo, por lo que no pudieran considerarse como 

afectaciones a la integridad y seguridad personal. 

 

50. Aún cuando el agente del Ministerio Público y la médico legista dentro 

de la averiguación previa AP1, establecieron que V1, no presentó huella 

de lesiones físicas externas recientes y visibles; de la fe de integridad 

física llevada a cabo por un visitador adjunto y el dictamen realizado por 

la médico de esta Comisión, se determinó la presencia de lesiones en el 

quejoso, pero éstas por su propia naturaleza, puede descartarse que 

hayan sido producto de uso excesivo de la fuerza, sino mas bien que 

fueron originadas debido al sometimiento y a las esposas colocadas en 

sus muñecas, toda vez que como se advierte de la propia declaración de 

V1, él refiere que lo abrazaron y sometieron agarrándolo de los brazos; si 

bien no constan la fe del Ministerio Público y dictamen médico legal, es 

razonable debido a que las equimosis por su naturaleza frecuentemente 

podrían tardar en aparecer. 

 

51. De igual manera, las lesiones de las que dio fe un visitador adjunto de 

este organismo y que presentó V3, pudieron ser producidas por los 

mecanismos de inmovilización “esposas”. 

 

52. Asimismo, se descarta que las lesiones identificadas con el número 6 

de la fe de integridad física, desahogada por el Ministerio Público y el 
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dictamen médico legal de 7 de octubre de 2014, practicado a V2, dentro 

de la averiguación previa AP1, así como de las establecidas por la 

médico de este organismo correspondientes a las subrayadas en el 

cuadro donde se esquematizan, sean ocasionadas por ataques a su 

integridad y seguridad personal, pues como se advierte fueron 

producidas por las “esposas”. 

 

53. En tales circunstancias, con excepción de las lesiones excluidas por 

las razones expuestas en los anteriores párrafos, se llega a la conclusión 

que el resto de las lesiones fueron producto de un exceso en el uso de la 

fuerza pública por parte de los agentes de la Policía Municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla, ya que no se justificó la utilización de la misma, 

pues en sus respectivas declaraciones ministeriales de puesta a 

disposición, los agentes captores no refirieron la oposición o evasión por 

parte de los detenidos al momento de su aseguramiento. 

 

54. De la copia del proceso CP1, se advierte que ante el agente el 

Ministerio Público, los elementos de la Policía Municipal, AR1, AR2, AR3, 

AR4, AR5, fueron coincidentes al manifestar que aproximadamente a las 

3:30 horas del 7 de octubre de 2014, al ir circulando por la calle 3 

poniente esquina con 16 de septiembre, les fue obstruido el paso por los 

manifestantes que habían tomado la Presidencia Municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla, siendo objeto de agresiones físicas y verbales 

por diferentes personas entre ellos los agraviados, por lo que pidieron 

refuerzos que llegaron a los 15 minutos, momento en el refieren que 
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numerosas personas se dispersaron y huyeron, pudiendo asegurar a V1, 

el agente AR3; a V2, el oficial AR4; a V3, el elemento AR1 y a V4, por el 

oficial AR5. 

 

55. También es importante señalar que los testimonios de los policías 

municipales, que declararon ante el agente del Ministerio Público dentro 

de la averiguación previa AP1, no tienen sustento para este organismo, 

toda vez que de la evidencia con que se cuenta, se advierten 

circunstancias distintas en los hechos ocurridos entre las 3:46 y 4:10 

horas del 7 de octubre de 2014, ya que TA1, hijo de V1 y hermano de V2, 

aportó como prueba un disco DVD-R que contiene 8 fotografías y dos 

videos del momento en que los quejosos fueron asegurados, los cuales 

se dio fe de su contenido mediante el acta circunstanciada de 17 de 

octubre de 2015, por parte de un visitador adjunto adscrito a la Primera 

Visitaduría General de esta Comisión, en la que hizo constar que observó 

los hechos que nos atañe y que originaron la presente Recomendación. 

 

56. Del video número 1, marcado con el nombre “23.mp4”, el acta 

circunstanciada refiere que: 

 
“consta de 1 minuto y 41 segundos, advirtiéndose lo siguiente: En el 
segundo 2, aparece una persona del sexo masculino con uniforme de 
color azul marino que dice “retírense ya, retírense”; posteriormente en 
unos portales se observan varias personas vestidas de civil, entre ellas 
una del sexo masculino de complexión robusta vestida con pantalón al 
parecer de color gris oscuro, una chamarra negra y un sombrero de 
color blanco, persona a la cual en el segundo 13 se aprecia que es 
sujetada de los brazos por parte de dos personas vestidas con una 
chamarra de color azul marino, la cual tiene una la leyenda en la 
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espalda con letras blancas que dice: “Policía Municipal”, alrededor de 
ellos un gran número de policías con equipo antimotin; en el segundo 
20 en el mismo lugar se suscita una pequeña trifulca entre los policías y 
unas personas civiles, momentos en los que la persona que grababa se 
empieza a alejar, escuchándose una voz femenina que repetidamente 
dice: ”tranquilos compañeros”, apreciándose la presencia de un gran 
número de elementos policíacos, con equipo antimotin y otros más 
solamente con vestimenta de color azul marino con la leyenda en la 
espalda de “Policía Municipal”, los cuales empiezan a ahuyentar varias 
de las personas civiles que se encontraban presentes escuchándose 
por parte de un elemento de la policía que dice: “vamonos, vamonos 
orale vamonos”.” 

 

57. Del video número 2, marcado con el nombre “33.mp4”, el acta 

circunstanciada refiere que: 

 

“…consta de 2 minutos y 19 segundos, desprendiéndose lo siguiente: Al 
comenzar el video, se aprecia a dos personas del sexo masculino 
vestidos de color azul marino, mismas que en la parte de atrás de su 
chamarra tiene la leyenda que dice: “Policía municipal”, las cuales van 
sujetando de los brazos a una persona del sexo masculino de 
complexión robusta, mientras son custodiados por otros elementos con 
equipo antimotin, policías sin tal aditamento vestidos de color azul 
marino y otro policía más con camisa de color blanco con tolete, hasta 
que es llevada a una patrulla de la Policía Municipal de San Andrés 
Cholula, Puebla, con numero oficial 380; en el segundo 40 se observa 
que se encuentran dos personas más aseguradas en la parte de atrás 
de la patrulla; el segundo 41, un oficial con equipo antimotin, jala 
violentamente del cuello de la playera o sudadera al parecer de color 
blanco a una de las personas detenidas para subirlo a la batea de la 
patrulla, sin que lo logre en ese intento; en el segundo 42 en primer 
plano se logra ver como un policía golpea con un tolete que tenia en su 
mano derecha, en dos ocasiones en el costado derecho a una persona 
que se encuentra asegurada en la parte trasera izquierda de la patrulla; 
en el segundo 43, al fondo se ve como un policía agrede físicamente 
con su tolete a otra persona la cual huye, misma que vestía una 
sudadera con gorro y llevaba puesta una gorra, mientras otro oficial lo 
observaba; en el minuto 1:06 se ve a la persona con playera o sudadera 
al parecer de color blanco arriba de la batea de la patrulla sentado y al 
lado derecho de éste un policía, así como otra persona civil que es 
subida por otro policía a la batea de la patrulla y una vez que se 
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encuentra arriba el mismo policía se coloca encima de ésta persona 
sometiéndolo; en el minuto 1:18, se ve como el mismo policía que 
golpeo a una persona en el segundo 42, ahora le vuelve a pegar con un 
tolete en el costado derecho, la cual intentan subir a la batea de la 
patrulla, mientras tanto del lado izquierdo de la patrulla suben a otra 
persona; en el minuto 1:20 avanza la patrulla sin que hubieran subido a 
la persona que golpeo el policía y le gritan al conductor deteniéndose la 
patrulla y proceden a subir a la persona detenida que había golpeado el 
policía, aventandola hacia la batea.; posteriormente la patrulla arranca  
retirándose del lugar, observandose la presencia de un gran número de 
elementos policíacos; después se observan algunos vehículos que se 
retiran, a lo cual varios elementos de la policía municipal los golpean en 
los cristales con sus palmas y dicen “vamonos, vamonos”.” 

 

58. Por lo que al analizar el contenido de los videos, se advierte que las 

circunstancias y lugar del aseguramiento de los agraviados es distinto a 

la argumentada por los elementos de la Policía ya que ellos hacen 

referencia a la intersección de la calle 3 poniente y 16 de septiembre de 

San Andrés Cholula, Puebla; es decir en una esquina, donde al pasar les 

obstruyeron el paso y donde dicen que los agredieron hasta que llegaron 

refuerzos, momentos en los que varias personas huyeron quedándose 

los agraviados a quienes pudieron asegurar; sin embargo, de la 

reproducción del primer video se desprende que el aseguramiento de 

uno de los agraviados fue por dos personas vestidas con una chamarra 

de color azul de la Policía Municipal, en unos portales y en el segundo 

video se advierte que otra persona es llevada asegurada por dos 

elementos de la policía hacia una patrulla, siendo en ambos casos 

custodiados por un gran número de elementos de la Policía Municipal, 

con y sin equipo antimotin. 
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59. Asimismo, mediante acta circunstanciada de 27 de noviembre de 

2015, realizada por un visitador adjunto de este organismo, se hizo 

constar la diligencia de reproducción de video, con la comparecencia de 

TA1, y no así de la autoridad a pesar de que fue debidamente citada, con 

la finalidad de identificar a las personas que fueron aseguradas por parte 

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

en la cual se hizo constar lo siguiente: 

 

“...A la reproducción del video “23.mp4” el C. TA1, MANIFESTO: que la 
persona que aparece en el video y que detienen, es mi papá de nombre 
V1, el cual viste de Pantalón gris oscuro, Chamarra negra y sombrero 
de color Blanco, el cual es detenido por dos personas del sexo 
masculino, siendo custodiado por mas elementos de la policía antimotin, 
lo cual su detención se llevo como una emboscada y cuando es 
señalado por las dos personas que lo sometieron todos los policías que 
estaban cerca se van sobre él, que fueron aproximadamente como 12, 
entre granaderos con equipo antimotin y policías con uniforme azul, en 
el segundo 19 se puede ver a mi hermano V2, con suéter gris claro, así 
como en el segundo 20 entre la cara de mi papá y de un policía la cara 
del señor V3, estando también V4 aunque éste no se logre apreciar en 
el video por la rapidez en la que sucedieron las cosas, los cuales 
querían ayudar a mi papá al ver que los policías y granaderos se 
amontonaban contra él, siendo en ese momento que también son 
detenidos, en el video se puede apreciar que la detenciones ocurrieron 
frente a edificio que ocupa la presidencia municipal, exactamente bajo 
los portales de la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, 
el cual es un lugar muy diferente al que declararon los policías en el 
momento de su detención donde manifestaron que los detuvieron en la 
esquina de las calles 16 de Septiembre y 3 poniente a mas de 
aproximadamente 180 metros de distancia. ------------------------------------- 
A la reproducción del video “33.mp4” el C. TA1, MANIFESTO: que la 
persona que aparece detenida corresponde al señor V3; que la persona 
que aparece recargado al lado derecho de la patrulla en el segundo 36 
corresponde al señor V4, la persona que se ve que jalan del suéter para 
subirlo a la patrulla corresponde a mi hermano V2, a la persona que el 
policía le pega con su tolete en el costado derecho corresponde a V4, 
en el minuto 1:09 quien aparece sentado arriba de la batea de la 
patrulla es mi hermano V2 y el que se aprecia tirado boca arriba con la 
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cabeza levantada es mi papá V1, la persona que intentan subir cuando 
la patrulla se arranca en el minuto 1:22 corresponde al señor V4, en el 
minuto 1:33 se puede ver a un policía en cual se le echó encima a mi 
papá V1, y que le puso su rodilla en el cuello y no lo dejaba respirar, y 
que fueron los que lo golpearon en el trayecto,  en la imagen se observa 
en la toma panorámica que el lugar donde se dieron las detenciones 
corresponden al frente de la presidencia, apreciándose el pasillo que 
está debajo de los portales y en el que se encuentra las puertas de las 
distintas oficinas y la puerta Principal de la Presidencia de San Andrés 
Cholula, Puebla, ubicándose sobre la privada 16 de septiembre como lo 
mencione anteriormente. Asimismo en este acto ofrezco como pruebas 
5 placas fotográficas en las cuales en las dos primeras se puede 
observar a mi papá V1 que es detenido, el cual esta vestido con 
pantalón gris oscuro, chamarra negra y sobrero blanco, en la foto 
número 3 aparece mi hermano de espaldas el cual vestía suéter gris 
claro, en la foto número cuatro se puede ver al señor V4 y a mi 
hermano V2, atrás de la patrulla con número oficial 380 de la Policía 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, y en la foto número 5 ya se 
observa a mi hermano sentado arriba de la batea de la patrulla y la 
cabeza de mi papá tirado boca arriba...” 
 
 

60. Con lo que se desprende que V1, fue detenido frente a la Presidencia 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, específicamente bajo los 

portales, por dos personas que vestían chamaras de color azul con la 

leyenda “Policía Municipal”, y no solo por el elemento AR3, como lo 

manifestó el remitente al declarar ante el agente del Ministerio Público; 

además TA1, pudo identificar que en ese momento al suscitarse una 

pequeña trifulca se encontraba su hermano V2, V3 y V4. 

 

61. En particular, de la reproducción del segundo video se advierte la 

identificación de V3, como la persona que llevaron asegurada dos 

elementos de la Policía Municipal y no solo el oficial AR1, en el caso de 

que él corresponda a uno de ellos; de como un oficial jaló del cuello del 



 

 

 

 

 

 

 30 

suéter a V2, de manera violenta para intentar subirlo a la batea de la 

patrulla, sin que lo lograra en ese intento, acto que concuerda con la 

lesión que presentó en el cuello; la identificación de V4, como la persona 

a la que un oficial le pega en dos ocasiones con un tolete en el costado 

derecho y que tiene relación con lesiones esquematizadas anteriormente; 

a V1 como la persona que aparece tirado boca arriba con la cabeza 

levantada y a la que un policía se colocó encima de él con la rodilla en el 

cuello; a V4, como la persona que intentaron subir cuando la patrulla 

arrancó. 

 

62. Además, de la reproducción de los citados videos es evidente la 

presencia de un gran número de elementos de la Policía Municipal de 

San Andrés Cholula, Puebla, además se advierte la violencia con la que 

fueron subidos y aventados a la batea de la patrulla de dicho municipio 

con número oficial 380, en la cual iban a bordo varios elementos. 

 

63. Ahora bien, de las manifestaciones de los elementos de la Policía 

Municipal al declarar ante el agente del Ministerio Público, en el sentido 

de que fueron agredidos y jaloneados por varias personas, entre ellos los 

agraviados, tales hechos ocurrieron previo a la llegada de los refuerzos 

que habían solicitado y que solo resistieron por ser menos en número y al 

llegar más elementos, fue cuando aseguraron a los agraviados; sin que 

en ese segundo momento se suscitara alguna confrontación. 
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64. Como se ha establecido en párrafos anteriores, las circunstancias 

alegadas por los policías de cómo sucedieron los hechos, son distintas a 

las que se observaron en los videos aportados por la parte quejosa y en 

consecuencia, no se acredita que los agraviados hayan puesto algún tipo 

de resistencia durante su detención; asimismo, tampoco se observa que 

haya estado en riesgo la integridad física y/o vida de los elementos de la 

Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, u otras personas; por lo 

que no se justifica el uso de la fuerza inferida a los agraviados, ni desde 

el momento de su sometimiento ni cuando ya estaban asegurados en la 

patrulla con número oficial 380, al ser golpeados y aventados a la batea; 

pues como se desprende del video marcado con el nombre de  “33.mp4”, 

el número de policías era considerablemente mayor al de las cuatro 

personas detenidas, por lo que a la luz de este análisis resulta excesivo 

y/o desproporcionado, ya que tales acciones no cumplieron los principios 

que rigen el uso de la fuerza pública que establece el artículo 3 de la Ley 

para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la 

Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del 

Estado de Puebla. 

 

65. Esto es así, porque el uso de la fuerza pública debe aplicarse 

estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones 

de los integrantes de las instituciones policiales y deberá ser: legal, 

necesaria, proporcional, racional y oportuna para garantizar el 

cumplimiento de los principios que rigen la seguridad pública reconocidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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66. Si bien es cierto, que en ocasiones se requiere el uso de la fuerza 

pública para controlar a una persona que se resiste a su aseguramiento y 

custodia, también lo es, que existen límites impuestos por el orden 

jurídico vigente; por lo tanto, los servidores públicos al aplicar las técnicas 

para asegurar y custodiar a cualquier persona, deben garantizar que el 

uso de la fuerza sea proporcional al grado de amenaza. 

 

67. En ese sentido, de los hechos narrados por V1, V2, V3 y V4, ante este 

organismo respecto al trato que recibieron por parte de los elementos de 

la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, así como de la 

investigación realizada por este organismo y de las evidencias que 

constan en el expediente, permiten concluir que durante el 

aseguramiento y detención, fueron víctimas de violaciones al derecho 

humano a la integridad y seguridad personal, tal y como ha quedado 

precisado; lo que también tiene sustento con las declaraciones que V1, V2, 

V3 y V4, rindieron el 7 de octubre de 2014, ante el agente del Ministerio 

Público, dentro de la averiguación previa AP1, misma que “reconocieron” 

(sic) el 9 de octubre de 2014, al declarar en preparatoria ante el órgano 

jurisdiccional; pues son coincidentes en la narración que realizaron ante 

el representante social y el juez penal, así como las vertidas ante un 

visitador de este organismo, en cuanto a las agresiones físicas hacia sus 

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

Puebla. 
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68. Al haber quedado acreditado que los elementos de la Policía 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, infirieron trato cruel, inhumano 

o degradante a los agraviados, durante la detención y traslado en la 

unidad oficial con número 380, sin justificación alguna, dicho acto, 

presupone falta de preparación en el desempeño y ejercicio de sus 

funciones, ya que los servidores públicos arriba citados, no velaron por la 

integridad física de las personas aseguradas, siendo que, como garantes 

de la seguridad pública, tienen la obligación de salvaguardar los 

derechos humanos; por lo que, al no existir una causa que lo justifique, 

excedieron el uso de la fuerza pública al momento de ejercer sus 

funciones, vulnerando lo establecido en el artículo 19, último párrafo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo 

substancial establece que todo maltratamiento en la aprehensión o toda 

molestia que se infiera sin motivo legal, será considerado como un abuso; 

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; 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. 

 

69. Es importante señalar que la violación al derecho humano de 

integridad personal, se agrava cuando participan quienes ejercen un 

servicio de seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus 

obligaciones, sino que afectan las funciones  esenciales que tienen a su 
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cargo y transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como 

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

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; pues los elementos de las 

corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones de tal forma que 

éstas sean compatibles con los derechos humanos de las personas, 

teniendo presente que el derecho a la integridad personal ocupa un lugar 

fundamental. 

 

70. En este sentido, el artículo 5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos contiene el derecho a la integridad personal, 

precisando en su punto uno, que toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral. 

 

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

derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, como lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: en consecuencia de la observancia del 

derecho a la integridad personal de todo individuo que se encuentre bajo 

su custodia. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha señalado en diferentes casos que recae en la autoridad, la 

obligación de proveer una explicación inmediata, satisfactoria y 

convincente de lo sucedido a una persona que se encontraba bajo su 

custodia, para así desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, 

mediante elementos probatorios adecuados, (caso Neira Alegría y otros 
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vs. Perú, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Caso del Penal Miguel 

Castro Castro vs. Perú entre otros). 

 

72. Debe establecerse que los pronunciamientos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que se citan en las  

recomendaciones, son de observancia obligatoria para el Estado 

Mexicano, de conformidad con el artículo 62, en sus numerales 1 y 2, de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del reconocimiento 

de su competencia contenciosa, acorde al decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de 24 de febrero de 1999. 

 

73. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido 

en su jurisprudencia con número de registro 2006225, del Tribunal Pleno, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, 

abril del 2014 tomo I página 204, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

73.1. “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte 

en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces 

nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el 

contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La 

fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del 
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propio mandato establecido en el artículo 1º constitucional, pues el 

principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso 

atendido a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento 

de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a 

lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el 

Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al 

caso específico debe determinarse con base en la verificación de la 

existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) 

en todos los casos en que sea posible, debe de armonizarse la 

jurisprudencia interamericana con la nacional; (iii) de ser imposible la 

armonización, debe de aplicarse el criterio que resulte más favorecedor 

para la protección de los derechos humanos”. 

 

74. Por lo que para este organismo constitucionalmente autónomo, fue 

posible concluir que los elementos de la Policía Municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla, actuaron en contravención a los principios de legalidad, 

profesionalismo y respeto a los derechos humanos, con lo que 

violentaron lo estipulado en los artículos 21, párrafo noveno de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

75. Cabe destacar que este organismo no se opone al aseguramiento y/o 

detención de persona alguna cuando su conducta este prevista como 

delictiva por la legislación penal; siempre y cuando los servidores 

públicos facultados para hacer cumplir la ley, lo realicen observando y 

respetando los derechos humanos. 
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76. De la misma forma, este organismo constitucionalmente autónomo, 

tampoco se opone a las acciones de prevención, investigación y 

persecución de delitos por parte de las autoridades que tienen como 

mandato constitucional la obligación de garantizar la seguridad pública y 

procurar justicia en el país; por lo que hace patente la necesidad de que 

el Estado mexicano, a través de sus instituciones públicas cumpla con 

eficacia el deber jurídico que tiene para prevenir el delito y de ser el caso, 

investigue con los medios a su alcance los ilícitos que se cometan en el 

ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables y lograr 

que se les impongan las sanciones legales correspondientes, siempre y 

cuando dichas acciones no ocasionen lesión en los derechos humanos. 

 

77. Por lo tanto, los elementos de la Policía Municipal de San Andrés 

Cholula, Puebla, violaron en agravio de V1, V2, V3 y V4, el derecho 

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

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

primero, 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; 5, de la Declaración Universal de Derechos 

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

Políticos; I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

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

de Hacer Cumplir la Ley; 4 y 9 de los Principios Básicos Sobre el Empleo 
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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 de la fuerza pública. 

 

78. Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 

dispone en su artículo 34, fracciones I, VI y VIII, que con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos, las personas que integran las Instituciones de 

Seguridad Pública dentro de las que se encuentra la Policía Municipal de 

San Andrés Cholula, Puebla, conducirán su actuar con apego al orden 

jurídico y respeto a los derechos humanos. 

 

79. 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; 

sin embargo, la inobservancia de tal precepto por parte de los elementos 
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de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, involucrados en 

los hechos, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

 

80. Así también, se estima que el actuar de los elementos de la Policía 

Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, que se señalan como 

responsables, debe ser investigado, en atención a que con su conducta 

en los hechos materia de la presente Recomendación, 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. 

 

81. Por otra parte, en cuanto hace a la detención arbitraria de la que se 

duelen los agraviados V1, V2, V3 y V4, este organismo protector de los 

derechos humanos, no está facultado legalmente para hacer un 

pronunciamiento, en atención a que el juez Penal de Cholula, Puebla, 

mediante acuerdo de 9 de octubre de 2014, determinó ratificar su 

detención, por ajustarse a los lineamientos establecidos en el artículo 16, 

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

mediante determinación de 15 de octubre de 2014, decretó auto de 

formal prisión en su contra por el delito de motín; por tales motivos esta 
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Comisión carece de facultades para conocer, ya que se trata de 

resoluciones de carácter jurisdiccional tal y como lo establecen los 

artículos 14, fracción II, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla; y 105, fracción II, del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

 

82. Por cuanto hace a los hechos imputados por V1, al agente del 

Ministerio Público, que conoció de la integración de la averiguación 

previa AP1, no se encuentran acreditados, toda vez que de las copias 

certificadas remitidas por el juez Penal de Cholula, Puebla, del proceso 

CP1, se advierte las constancias levantadas por el Ministerio Público de 

las comparecencias de los policías AR2, AR5, AR1, AR4 y el comandante 

AR3, del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, el 7 de octubre de 

2014, en las cuales obra  firma y huella de los declarantes, corresponden 

a una documental pública y que en el presente expediente no se contó 

con algún medio de prueba que corroborara el dicho de V1, respecto a 

que los elementos de la Policía Municipal, no rindieron de viva voz su 

declaración y que fue dictada por el agente del Ministerio Público. 

 

83. Respecto al señalamiento formulado por V3 y V4, en contra de los 

elementos de la Policía Estatal, en el sentido de que intervinieron en el 

aseguramiento y detención de los quejosos; del oficio 

DGPEP/JUR/2014/5740, de 16 de octubre de 2014, suscrito por el 

entonces encargado del despacho de la Dirección General de la Policía 

Estatal Preventiva, informó que no se encontró antecedente alguno del 
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aseguramiento por parte de elementos de esa corporación; además de 

que en el presente expediente no hay prueba alguna que indique su 

intervención. 

 

84. 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 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. 

 

85. 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 la 

costumbre internacional y por decisiones de la Corte Interamericana de 
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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. 

 

86. 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. 

 

87. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños ocasionados a V2, V3 y V4, proporcionando la 

atención médica y psicológica que requieran, derivada de las 

afectaciones a su salud que se les ocasionaron con motivo de los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

88. En mérito de lo expuesto y en virtud de estar demostrado que se 

transgredieron los derechos humanos de los quejosos y a efecto de dar 

cumplimiento a una debida investigación que conduzca a la sanción de 

los hechos considerados como violatorios, en términos del artículo 1, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán 

adoptarse las medida más adecuadas. 

 

89. Por lo que es de recomendarse al presidente municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla, que colabore ampliamente con esta Comisión, 

en el trámite de la queja que se promueva ante la Contraloría Municipal, 
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en contra de los elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, 

Puebla, que intervinieron en los hechos. 

 

90. De igual manera, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último 

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

Puebla, 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 elementos de la Policía Municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla, que participaron en los hechos a que se contrae 

la presente Recomendación. 

 

91. 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 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 



 

 

 

 

 

 

 44 

aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas 

como ilícitos. 

 

92. Por lo que a efecto de evitar en lo futuro actos como los que se han 

documentado en el presente expediente, se recomienda al presidente 

municipal, que ordene a los elementos de la Policía Municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su 

función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico 

Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados 

por el estado mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física de las 

personas detenidas. 

 

93. Asimismo, a los elementos de Seguridad Pública Municipal, deberá 

brindarse 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, la integridad y 

seguridad personal, con la finalidad de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan. 

 

94. 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 al derecho humano a la seguridad jurídica 

y a la integridad y seguridad personal, al efecto, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al 

presidente municipal de San Andrés Cholula, Puebla, las siguientes: 
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IV. RECOMENDACIONES: 

 

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

medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a V2, V3 y V4, 

proporcionando la atención médica y psicológica que requieran, derivado 

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

motivo de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; 

debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Colaborar ampliamente con esta Comisión, en el trámite de 

la queja que se promueva ante la Contraloría Municipal, en contra de los 

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

intervinieron en los hechos, debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

TERCERA. Colaborar ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de los elementos de la Policía Municipal de San 

Andrés Cholula, Puebla, que participaron en los hechos que dieron origen 

a la presente Recomendación; acreditando que ha cumplido con este 

punto. 

 

CUARTA. Emitir un documento a través del cual instruya a los elementos 

de la Policía Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, para que en lo 

sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 



 

 

 

 

 

 

 46 

Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo 

salvaguardar la integridad física de las personas detenidas, lo que debe 

acreditar ante esta Comisión. 

 

QUINTA. Brindar a los elementos de Seguridad Pública Municipal, 

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 y a la integridad 

y seguridad personal, con la finalidad de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan, lo que debe acreditarse 

ante esta Comisión. 

 

92. 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 otra autoridad competente para que, dentro 

de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 

irregularidad de que se trate. 

 

93. 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, 
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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. 

 

94. 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. 

 

95. 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. 

 

96. 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, 16 de febrero de 2016. 

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

ESTADO DE PUEBLA. 
M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 

M’OSMB/A’MAM 


