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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 1/2018. 
PETICIONARIA: P1,  

A FAVOR DE V1. 
EXPEDIENTE: 3871/2015. 

 
 

MTRO. LUIS BANCK SERRATO. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Respetable presidente municipal: 

 

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, inciso a), 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 3871/2015, relacionado con la queja formulada por P1, a 

favor de V1. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en 

los hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus 

nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en 

atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción XXXV y 
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87, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla; así como, el acuerdo del Comité de Información de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tomado en sesión 

número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en consecuencia, se 

pondrá de su conocimiento a través de un listado, en el que se describen el 

significado de las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar las 

medidas de protección de los datos correspondientes y vistos los 

siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

Queja 

3. El 10 de junio de 2015, la señora P1 presentó queja ante este organismo a favor 

de V1, por hechos presuntamente violatorios a sus derechos humanos. En el 

escrito de queja, la peticionaria narró que el día 21 de mayo de 2015, un conocido 

de su esposo le pidió de favor que le guardara una camioneta, a lo que su esposo 

accedió y le dijo que la dejara estacionada en la calle, y que al otro día, 22 de 

mayo de 2015, su esposo fue detenido por elementos de la policía municipal de 

Puebla, refiriendo su esposo que los policías le pegaron, obligándolo así a 

inculparse. 

 

Ratificación y ampliación de la queja 

4. El 29 de junio de 2015, personal de este organismo se constituyó en el Centro 

de Reinserción Social de Puebla, a efecto de entrevistarse con V1, quien una vez 

informado del motivo de la visita manifestó que ratificaba la queja y la ampliaba en 
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los siguientes términos: que el día 22 de mayo del 2015, aproximadamente a las 

12:45 horas, lo detuvieron policías municipales de Puebla y lo trasladaron a las 

oficinas que se encuentran en Rancho Colorado donde lo golpearon y le dieron 

descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo y golpes en las costillas y 

genitales. 

 

Solicitud de informe 

5. Para la debida integración del expediente de queja número al rubro indicado, 

mediante los oficios DQO/1256/2015, de fecha 22 de julio de 2015, 

PVG/5/408/2015, de fecha 1 de octubre de 2015, y PVG/5/70/2016, de fecha 16 

de febrero de 2016, esta Comisión solicitó informes y ampliación de informe, 

respectivamente, respecto de los hechos materia de la queja, a la directora de 

Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Puebla, solicitud que fue atendida a través de los oficios DDH/2232/2015, de 

fecha 3 de agosto de 2015, y DDH/2942/2015, de fecha 21 de octubre de 2015, y 

sus anexos; asimismo, mediante los oficios DQO/1257/2015, de fecha 22 de julio 

de 2015, PVG/5/407/2015, de fecha 1 de octubre de 2015, y PVG/5/443/2015, de 

fecha 4 de noviembre de 2015, este organismo autónomo solicitó un informe 

relacionado con los mismos hechos al personal del Ayuntamiento de Puebla, 

solicitud que fue atendida a través del oficio SM-DGJYC-DDH/6418/2015, de fecha 

10 de noviembre de 2015, y su anexo. 

 

Colaboración. 

6. Mediante el oficio PVG/5/468/2015, de fecha 2 de diciembre de 2015, este 

organismo constitucionalmente autónomo, solicitó al Juzgado Quinto de lo Penal 
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del Estado de Puebla, en vía de colaboración, copia certificada del proceso penal 

radicado con motivo de la consignación de la averiguación previa número AP1, 

instruido entre otros, en contra de V1, atendido a través del oficio número 86, de 

fecha 8 de enero de 2016. 

 

Alcance de remisión de oficios. 

7. A través del oficio número SM-DGJYC-DDH.- 62/2018, de fecha 8 de enero de 

2017, recibido en esta Comisión el día 9 de enero de 2018, el director Jurídico y de 

lo Contencioso de la Sindicatura Municipal de Puebla, informó que el día 3 de 

enero de 2018, remitió el oficio número SM-DGJYC-DDH.-/054/2018, al director 

Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde solicitó 

se turne el expediente a la unidad de asuntos internos para que se desahogue la 

investigación correspondiente.  

 

II. EVIDENCIAS 

 

8. Escrito de queja presentado ante este organismo el día 10 de junio de 2015, por 

la señora P1, a favor de V1. (foja 1) 

 

9. Acta circunstanciada de fecha 29 de junio de 2015, en la que un visitador 

adjunto de esta Comisión hizo constar que el señor V1, ratificó y amplió la queja 

presentada a su favor. (foja 5)  
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10. Dictamen médico de fecha 29 de junio de 2015, rendido mediante el oficio 

DQO/PAV/093/2015 por el médico adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación 

de este organismo autónomo. (foja 8) 

 

11. Oficio DDH/2942/2015, de fecha 21 de octubre de 2015, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, (foja 18) a través del cual remitió, lo siguiente:  

 

11.1. Oficio 1601/2015/DIRV, de fecha 19 de octubre de 2015, suscrito por el 

director de Investigación de Robo de Vehículos de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla. (foja 19) 

 

12. Oficio SM-DGJYC-DDH/6418/2015, de fecha 10 de noviembre de 2015, 

suscrito por el director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura 

Municipal de la Ciudad de Puebla, (foja 22) a través del cual remitió, entre otros, el 

siguiente documento: 

 

12.1. Oficio S.S.P.T.M. 2430/2015, de fecha 27 de octubre de 2015, suscrito por la 

directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la 

Ciudad de Puebla. (fojas 23 a 26) 

 

13. Oficio número 86, de fecha 8 de enero de 2016, suscrito por la jueza Quinto de 

lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, (foja 41) quien en colaboración con este 

organismo, remitió en copia certificada constancias que integran el proceso penal 

número PP1, de las que destacan las siguientes: 
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13.1. Fe de integridad física del agraviado, de fecha 22 de mayo de 2015, suscrita 

por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público 

adscrita a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Tercer Turno, dentro 

de la averiguación previa número AP1. (foja 179) 

 

13.2. Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número DM1, de fecha 22 de 

mayo de 2015, practicado por el médico legista en turno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Puebla, adscrito a la Agencia del Ministerio Público adscrita 

a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, dentro de la averiguación 

previa número AP1. (foja 184) 

 

13.3. Fe de integridad física del agraviado, de fecha 23 de mayo de 2015, suscrita 

por el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público 

adscrita a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Primer Turno 

asociado del médico legista, dentro de la averiguación previa número AP1. (foja 

254) 

 

13.4. Dictamen médico legal, psicofisiológico y de lesiones número DM2, de fecha 

23 de mayo de 2015, practicado por el médico legista en turno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, interviniente en la Agencia del 

Ministerio Público de la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, dentro 

de la averiguación previa número AP1. (fojas 260 y 261)  

 

13.5. Fe de integridad física del agraviado, de fecha 24 de mayo de 2015, suscrita 

por la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia del Ministerio Público de 
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la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Segundo Turno asociado del 

médico legista, dentro de la averiguación previa número AP1. (foja 376) 

 

13.6. Dictamen médico legal, psicofisiológico y de lesiones número DM3, de fecha 

24 de mayo de 2015, practicado por el médico legista en turno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, interviniente en la Agencia del 

Ministerio Público de la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, dentro 

de la averiguación previa número AP1. (fojas 381 y 382) 

 

13.7. Escrito de ampliación de declaración, sin fecha, suscrito por el agraviado, 

dentro del proceso PP1 del Juzgado Quinto de lo Penal del Estado de Puebla. 

(fojas 497 a 500) 

 

13.8. Dictamen médico número DM4, de fecha 28 de mayo de 2015, practicado 

por la médico legista en turno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Puebla, dentro del proceso PP1. (fojas 627 y 628)  

 

14. Oficio número SM-DGJYC-DDH.-62/2018, de fecha 8 de enero de 2017, 

suscrito por el director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura 

Municipal de Puebla. (foja 768) 

 

14.1. Oficio número SM-DGJYC-DDH.-054/2018, de fecha 3 de enero de 2018, 

suscrito por el director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura 

Municipal de Puebla. (foja 772) 
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III. OBSERVACIONES 

 

15. Del estudio lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 3871/2015, esta Comisión advierte que los elementos 

adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, vulneraron los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, e integridad y seguridad personal de V1; de 

conformidad con el siguiente análisis: 

 

16. Para este organismo fue posible acreditar que el día 22 de mayo de 2015, 

aproximadamente a las 12:45 horas, elementos policiales pertenecientes a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Puebla, detuvieron al C. V1, a quien le infirieron un trato 

cruel, inhumano o degradante, mientras permaneció bajo la custodia de los 

servidores públicos que se encontraron en funciones, el día de su puesta a 

disposición, ante el representante social correspondiente.  

 

17. Al respecto, el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura 

Municipal de Puebla, por medio del oficio SM-DGJYC-DDH/6418/2015, de fecha 

10 de noviembre de 2015, remitió el oficio número S.S.P.T.M. 2430/2015, de fecha 

27 de octubre de 2015, suscrito por la Directora Jurídica de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, quien informó lo siguiente: 

“…conforme al parte informativo número P.I.-1110/2015/3°, de fecha 22 de mayo 

del presente año, suscrito por los CC. AR1, AR2, AR3… elementos adscritos a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, el aseguramiento del señor V1 se 
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suscitó con motivo de encontrarse en flagrancia desmantelando una camioneta, 

conjuntamente con 3 sujetos más del sexo masculino en la DOM1; así como por 

detentar un vehículo con reporte robo, respecto del vehículo marca Nissan, tipo 

Tsuru, con placas de circulación número PC1 particulares del Estado de Tlaxcala, 

ambos reportes emitidos por la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata 

(DERI)…”. Asimismo, refirió: “…una vez detenido se subió a la unidad oficial y fue 

trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, cito en Boulevard San Felipe, número 2600 de la Colonia Rancho 

Colorado, en el área de aseguramiento a fin de realizarle, dictamen clínico 

toxicológico, la remisión, para posteriormente conducirlo a la Dirección de 

Investigación de Robo de vehículos Agencia del Ministerio Público Investigador, 

tercer turno…”. 

 

18. Este organismo observa que los hechos narrados por la peticionaria en su 

escrito inicial de queja y lo referido por el agraviado en su ratificación de queja de 

fecha 29 de junio de 2015, así como el contenido del dictamen legal de lesiones 

y/o psicofisiológico número DM1, de fecha 22 de mayo de 2015; el dictamen 

médico legal psicofisiológico y de lesiones número DM2, de fecha 23 de mayo de 

2015; el dictamen médico legal psicofisiológico y de lesiones número DM3, de 

fecha 24 de mayo de 2015;  la valoración médica con número de dictamen DM4 

de fecha 28 de mayo de 2015; así como el dictamen de la médico adscrita a la 

Dirección de Quejas y Orientación de este organismo constitucionalmente 

autónomo, respecto a la descripción de la integridad física del C. V1, son 

esencialmente coincidentes para producir convicción a esta Comisión.  
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19. Los actos de que se duelen la peticionaria y el agraviado, se corroboran al ser 

concatenados con otras pruebas de especial relevancia, tales como la fe de 

integridad física del agraviado, de fecha 22 de mayo de 2015, practicada por el 

agente del Ministerio Público perteneciente a la Agencia del Ministerio Público de 

la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Tercer Turno, dentro de la 

averiguación previa número AP1, en la que se hizo constar que el agraviado, 

presentó las lesiones siguientes: “…cinco pares de quemaduras de segundo grado 

en la pared abdominal en el hipocondrio derecho, son de 2 milímetros de diámetro 

en promedio…”; además, la fe de integridad física del agraviado, de fecha 23 de 

mayo de 2015, practicada por el agente del Ministerio Público adscrito a la 

Agencia del Ministerio Público de la Dirección de Investigación de Robo de 

Vehículos Primer Turno, dentro de la averiguación previa número AP1, asociado 

del médico legista en la que se hizo constar que el agraviado, presentó las 

lesiones siguientes: “…1. Excoriaciones puntiformes con costra hemática color 

negro, múltiples, dispersas en mesogastrio, hipocondrio y flnaco derecho…” (sic); 

la fe de integridad física del agraviado, de fecha 24 de mayo de 2015, practicada 

por la agente del Ministerio Público perteneciente a la Agencia del Ministerio 

Público de la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos Segundo Turno, 

dentro de la averiguación previa número AP1, asociada del médico legista en la 

que se hizo constar que el agraviado, presentó las lesiones siguientes: “…cinco 

pares de quemaduras de segundo grado en la pared abdominal en el hipocondrio 

derecho, son de dos milímetros de diámetro en promedio…”. 

 

20. En el dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico número DM1, de fecha 22 

de mayo de 2015, practicado por SP1, médico legista del Tribunal Superior de 
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Justicia del Estado de Puebla, adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la 

Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, dentro de la averiguación previa 

número AP1, hizo constar que el agraviado presentó: “…cinco pares de 

quemaduras de segundo grado recientes por electrofulguración con pistola 

eléctrica en la pared abdominal en el hipocondrio derecho, son de 2 milímetros de 

diámetro en promedio estas lesiones…”. Por su parte, el dictamen médico legal 

psicofisiológico y de lesiones número DM2, de fecha 23 de mayo de 2015, suscrito 

por SP2, médico legista en turno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Puebla, adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Dirección de 

Investigación de Robo de Vehículos, dentro de la averiguación previa número 

AP1, hizo constar que el agraviado presentó las lesiones siguientes: “…1. 

Excoriaciones puntiformes con costra hemática color negro, múltiples, dispersas 

en mesogastrio, hipocondrio y flnaco (sic) derecho. 2. Equimosis violácea de forma 

irregular de 4cmx3cm en tercio superior de pierna derecha…”. En este orden de 

ideas, el dictamen médico legal psicofisiológico y de lesiones número DM3, de 

fecha 24 de mayo de 2015, realizado por SP2, médico legista en turno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, adscrito a la Agencia del Ministerio 

Público de la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos, dentro de la 

averiguación previa número AP1, hizo constar que el agraviado presentó las 

lesiones consistentes en: “…1. Excoriaciones puntiformes con costra hemática 

color negro, múltiples, dispersas en mesogastrio, hipocondrio y flnaco (sic) 

derecho. 2. Equimosis violácea de forma irregular de 4cmx3cm en tercio superior 

de pierna derecha… ”. La valoración médica con número de dictamen DM4, de 

fecha 28 de mayo de 2015, practicado por la médico legista en turno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del proceso PP1, concluyó que 
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el agraviado: “presenta lesiones por quemaduras eléctricas no recientes en 

hipocondrio y flanco derecho de abdomen y contusiones en región costal 

izquierda, sin lesión ósea…”. Finalmente, el dictamen médico contenido en el 

oficio DQO/PAV/093/2015, de fecha 29 de junio de 2015, suscrito por SP3, médico 

adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, determinó que el agraviado presentó: “8 cicatrices 

hipopigmentadas, con forma circular de aproximadamente 2 mm de diámetro en 

sacabocado… por probables quemaduras eléctricas…”. 

 

21. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es 

obligatoria en el sistema jurídico mexicano, en términos de la tesis jurisprudencial 

con número de registro 2006225, emitida por el Tribunal Pleno, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, 

página 204, bajo el rubro: “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS 

JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

PERSONA.”; ha señalado que las autoridades son garantes de los derechos 

humanos, en especial a la integridad y seguridad personal de todo individuo que 

se encuentre 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 encontró bajo su custodia cuando ésta presentó 

lesiones o daños a su integridad física, y desvirtuar las alegaciones sobre su 

responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados, este criterio fue 

sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(Caso Neira Alegría 
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y otros Vs. Perú año 1996, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras año 2003, 

Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú año 2006, entre otros).  

 

22. En este sentido, el informe proporcionado por el Director General Jurídico y de 

lo Contencioso adscrito a la sindicatura municipal del Ayuntamiento de Puebla, 

resulta inoperante para explicar inmediata, satisfactoria y convincentemente que el 

aquí agraviado presentara las lesiones físicas que se describieron en las 

actuaciones mencionadas, no obstante de que la autoridad anexó a su informe, el 

dictamen clínico toxicológico, de fecha 22 de mayo de 2015, emitido por el médico 

en turno de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio de Puebla, donde se asienta en el apartado referente a las heridas 

y/o lesiones del agraviado: “sin huella de lesiones recientes visibles externas en 

este momento”.  

 

23. Al respecto, este organismo constitucionalmente autónomo observó que la 

autoridad responsable argumentó en su informe respecto a los hechos que 

motivaron la presente, que “el protocolo estipula que en caso de resistencia del 

detenido, el policía está autorizado para emplear la fuerza de forma racional, 

oportuna y proporcional, situación que en el presente caso no fue necesario 

porque… (el agraviado) se mostró cooperador”; posición que la autoridad intentó 

reforzar con el dictamen clínico  toxicológico citado en el punto anterior; sin 

embargo, dicho argumento no alcanza a acreditar la legalidad de la actuación de 

los servidores públicos de la policía municipal, ya que al momento de ser puesto a 

disposición de la autoridad ministerial, presentó lesiones que fueron producto del 
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trato cruel, inhumano o degradante que le infirieron los servidores públicos 

responsables de su integridad física, desde el momento de su aseguramiento.  

 

24. Esto es así, porque el agraviado refirió ante personal de este organismo haber 

sido objeto de trato cruel, inhumano o degradante, por parte de sus captores y de 

quienes lo custodiaron el día 22 de mayo de 2015, con el fin de obligarlo a 

inculparse en la comisión de un delito, “cuando me trasladaron a las oficinas que 

se encuentran en Rancho Colorado fue cuando me golpearon y me dieron 

descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo...”.  

 

25. Además, lo reiteró dentro del proceso penal número PP1, del índice del 

Juzgado Quinto de lo Penal del Estado de Puebla, en el que el agraviado precisó, 

en su ampliación de declaración presentada por escrito, sin fecha, que: “…desde 

que llegamos a la Dirección de la Policía (sic) donde nos llevaron, fui tapado de los 

ojos fui golpeado y electrocutado por parte de los policías que me detuvieron…”. 

 

26. Con fecha 30 de mayo de 2015, la Juez Quinto Penal del Estado de Puebla 

emitió acuerdo en el que ordena girar oficio al agente del Ministerio Público 

adscrito a la Dirección General para la Atención de los Delitos relacionados con 

Servidores Públicos, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, 

a fin de que procediera respecto a los actos supra citados; informando el agente 

del Ministerio Público invocado, mediante oficio 723/2015/DGSP de fecha 19 de 

junio de 2015, que con esa fecha se dio inicio a la averiguación previa número 

AP2.   
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27. Al respecto es necesario recordar lo señalado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en lo que se refiere a la valoración de las pruebas y en este 

sentido el tribunal interamericano señala que en materia de derechos humanos 

éstas deben ser apreciadas y valoradas según las reglas de la sana crítica, y que 

para efectos de determinar la responsabilidad de una autoridad por violación de 

derechos humanos se goza de amplia flexibilidad en la valoración de la prueba 

rendida sobre los hechos pertinentes de acuerdo a las reglas de la lógica y con 

base en la experiencia. (Caso Gómez Paquiyauri Vs. Perú; Maritza Urrutia Vs. 

Guatemala, entre otros); lo que también se encuentra previsto en el artículo 41 de 

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

 

28. En ese sentido, este organismo observa que la autoridad responsable no 

acreditó la legalidad de su actuación, a través del respeto a la integridad personal 

del agraviado, y sí en cambio los actos descritos por el agraviado fueron valorados 

por especialistas médicos, dentro del proceso penal número PP1, del índice del 

Juzgado Quinto de lo Penal del Estado de Puebla.  

 

29. Con base en las evidencias precitadas, para esta Comisión de Derechos 

Humanos, quedó plenamente acreditado que los elementos policiales adscritos a 

la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Puebla, incurrieron en actos que atentaron contra la 

integridad y seguridad personal del agraviado, mientras éste se encontraba bajo 

su custodia o resguardo, el día 22 de mayo de 2015, infiriéndole un trato cruel, 

inhumano o degradante. 
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30. El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra 

garantías que establecen límites al ejercicio de la autoridad por parte de los 

agentes del Estado. Toda vez que reconoce el derecho a la integridad personal y 

establece que nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, por lo que toda persona privada de su libertad debe ser tratada con 

el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano y con plena observancia 

de los derechos reconocidos en la Convención. 

 

31. Cabe señalar que los agentes captores al estar investidos con el carácter de 

servidores públicos, están obligados a observar lo establecido en el tercer párrafo 

del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual dicta que: “… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley…”.  

 

32. Por lo anterior, los elementos policiales adscritos a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Puebla, que participaron en el aseguramiento del agraviado, omitieron conducirse 

con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; puesto que 

debieron abstenerse de infligir un trato cruel, inhumano o degradante para cumplir 

con su obligación de velar por la integridad y seguridad personal del agraviado. 
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33. Es importante señalar, que los elementos policiales adscritos a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Puebla, en el desempeño de sus funciones tienen la obligación de 

observar el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley, que en sus artículos 1, 2, 5 y 8; los principios 1 y 6 del Conjunto de 

Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma 

de detención o prisión; así como los principios 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 18, 19 y 22, 

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

en esencia establecen los protocolos de actuación de los servidores públicos 

encargados de detener o resguardar a las personas que se encuentren bajo su 

custodia. 

 

34. Es necesario recordar que, esta Comisión de Derechos Humanos, tal y como 

lo ha mencionado en diversas Recomendaciones, no se opone a la prevención, 

investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades, en un marco 

de respecto a los derechos humanos. Es necesario que el Estado, a través de 

sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de 

conductas delictivas e investigar los ilícitos que se cometen en el ámbito de su 

competencia de manera eficiente, a fin de identificar a los responsables y lograr 

que se les impongan las sanciones legales correspondientes sin que se vulneren 

derechos humanos. 

 

35. En consecuencia, los elementos policiales adscritos a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Puebla, que intervinieron en el aseguramiento y custodia del 
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agraviado, le violaron su derecho humano a la integridad y seguridad personal, 

reconocido en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 16, párrafo primero, de la 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3 y 5, de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos; 2 y 3, de la Declaración Sobre la Protección de Todas las 

Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3 y 5, del Código de 

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

del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión; principios 1, y 15, de los Principios 

Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego; que en lo esencial 

disponen que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, deben 

respetar y proteger los derechos humanos de las personas, que todo individuo 

tiene derecho a la seguridad personal y a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral, y por ningún motivo o bajo ninguna circunstancia, nadie puede 

ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, en el caso 

en particular es claro que los servidores públicos responsables dejaron de 

observar tales disposiciones. 

 

36. Por lo que refiere al oficio número SM-DGJYC-DDH.- 62/2018, de fecha 8 de 

enero de 2017, recibido en esta Comisión el día 9 de enero de 2018, donde el 

director Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal de Puebla, 

informa que el día 3 de enero de 2018, remitió el oficio número SM-DGJYC-DDH.-
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/054/2018, al director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal, donde solicitó se turne el expediente a la unidad de Asuntos Internos 

para que se desahogue la investigación correspondiente; para este organismo 

constitucionalmente autónomo no resulta suficiente para investigar el cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en el artículo 50, de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado, toda vez que en términos del artículo 14, 

fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Puebla, la Unidad de Asuntos Internos 

tiene competencia para emitir recomendación a la Comisión de Honor, en el caso 

de que existan evidencias que acrediten la irregularidad y la probable 

responsabilidad del personal operativo en el ámbito disciplinario; por lo que no 

está facultada para determinar sobre la responsabilidad administrativa que tienen 

los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en su 

carácter de servidores públicos.  

 

37.  En este orden de ideas, la conducta de la citada autoridad responsable al no 

ajustar su actuar a los ordenamientos invocados, también pudieron contravenir lo 

preceptuado en el artículo 50, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, que prevé que todo funcionario debe abstenerse 

de incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier 

disposición relacionada con el servicio público; además, con su conducta pudieron 

incurrir en la comisión de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un 

deber legal y tortura, previstos y sancionados por los artículos 419, fracciones II y 

IV, y 420 del Código sustantivo penal del Estado, que establecen que comete ese 

delito el servidor público que ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, 
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hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare; así 

como cuando ejerciendo sus funciones ejecute cualquier otro acto arbitrario que 

vulnere los derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

38. Asimismo, las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, e 

integridad y seguridad personal, se agudizan cuando en ellas participan quienes 

ejercen un servicio público en materia de procuración de justicia, ya que no sólo 

incumplen con sus obligaciones, sino que afectan las funciones más esenciales 

que tienen a su cargo y transgreden los principios y derechos humanos tutelados, 

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

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 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. 

 

39. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011, garantiza 

la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que es 

un principio de derecho internacional de los derechos humanos ampliamente 

reconocido, reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que, una vez establecida la 

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado tal y como 

se desprende del artículo 63, punto 1, de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos, el cual establece que los Estados parte, están obligados a 

reparar las consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos 

derechos. 

 

40. En este sentido, en el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, párrafo tercero, 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 

al agraviado, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

41. Por lo que, el agraviado 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 al Ayuntamiento Municipal de Puebla, 

que le proporcione los tratamientos médicos necesarios, para estabilizar su salud 

en la medida de lo posible, derivada de las afectaciones que se le ocasionaron con 

motivo de los hechos que dieron origen al presente documento. 

 

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

sanción de los hechos considerados como violatorios a derechos humanos, en 
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términos del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, debe recomendarse al presidente municipal de Puebla, que colabore 

ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que se promueva a 

través de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y 

Asuntos Jurídicos de esta Comisión, ante la Contraloría Municipal de Puebla, en 

contra de los servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, 

que tuvieron bajo su custodia o resguardo al agraviado, por los hechos aquí 

descritos. 

 

43. Asimismo, es importante que colabore ampliamente con el agente del 

Ministerio Público titular de la mesa dos de la Dirección General para la Atención 

de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, con el trámite de la 

Averiguación Previa AP2, donde se investigan los posibles actos constitutivos de 

delito de quienes tuvieron bajo su custodia o resguardo al agraviado. 

 

44. De igual forma, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan, se brinde a los elementos policiales adscritos a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, integridad y seguridad 

personal y la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante. 
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45. Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación a 

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

en agravio de V1 por acreditarse que le fue inferido un trato cruel, inhumano y 

degradante al momento que elementos policiales adscritos a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Puebla, lo aseguraran el día 22 de mayo de 2015; al efecto esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar a usted 

Presidente Municipal de Puebla, respetuosamente las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

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

necesarias para reparar los daños ocasionados a V1, 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. Emita un documento a través del cual instruya a los elementos de 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de 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, comprometiéndose a salvaguardar la integridad física de las 

personas detenidas; debiendo remitir las evidencias que demuestren su 

cumplimiento. 
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TERCERA. Brinde a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, capacitación 

relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la 

integridad y seguridad personal; debiendo acreditar su cumplimiento. 

 

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

promueva ante la Contraloría Municipal de Puebla, en contra de los elementos 

policiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, y los servidores públicos que 

tuvieron bajo su custodia o resguardo a V1, por los hechos aquí descritos; 

debiendo enviar las constancias que demuestren su cumplimiento. 

 

QUINTA. Colabore ampliamente en la integración de la Averiguación Previa AP2, 

que tiene a su cargo el agente del Ministerio Público titular de la mesa dos de la 

Dirección General para la Atención de los Delitos relacionados con Servidores 

Públicos, misma que se desarrolla en contra de los elementos de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

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

presente; acreditando que ha cumplido con este punto. 

 

46. 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 



 

 

 
 

 

 
 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
             DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 25  

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. 

 

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

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

respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea informada dentro del 

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

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

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 

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

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

 

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

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que 

fue aceptada. 

 

49. 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. 
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50. Previo el trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a suscribir el 

presente documento.  

 

51. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia y, 

con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá solicitar al 

Congreso del Estado, que requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el 

motivo de su negativa. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 23 de enero de 2018. 

 
 
 

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

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
 
 
 

 

DR. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 

 

M´OSMB / M’JABC. 


