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 RECOMENDACIÓN NÚMERO: 16/2018   

EXPEDIENTE: 3183/2018 

PETICIONARIO: DE OFICIO  

   EN FAVOR DE V1.    

  

 

 

C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.   

PRESENTE.   

 

Respetable señor presidente:   

 

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

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

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

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

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

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

del Estado de Puebla, ha examinado los elementos contenidos en el 

expediente 3183/2018, relativo a la queja iniciada de oficio en favor de 

quien en vida llevó el nombre de V1.   
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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 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. Con la nota periodística, publicada en fecha 28 de mayo de 2018, en el 

medio “Central”, titulada “Se suicida dentro de los separos de Amozoc; su 

familia cree que fue asesinado”, se ordenó iniciar de oficio la queja 

respectiva, al observar hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, cometidos en agravio de V1., por parte de los elementos de la 

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Amozoc de Mota, 

Puebla; al señalar que el día 27 de mayo de 2018, V1., fue detenido por el 
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delito de violencia familiar, horas después fue encontrado sin vida, colgado 

dentro de los separos de la Policía Municipal, aunque su familia considera 

que pudo haber sido asesinado.  

 

Informe.   

4. Para la integración del expediente, se solicitó información respecto de 

los hechos que originaron la queja, a la entonces síndica municipal de 

Amozoc de Mota, Puebla, mediante oficio DQO/2687/2017, de fecha 29 de 

mayo de 2018; quien rindió la respuesta respectiva mediante el oficio 

número SD-056/2018, de fecha 8 de junio de mayo de 2018.  

   

Colaboración.   

5. Asimismo este organismo protector de los derechos humanos, a través 

de los oficios DQO/2558/2018, de fecha 29 de mayo de 2018; 

DQO/2919/2018, de fecha 13 de junio de 2018; DQO/3160/2018, de fecha 

26 de junio de 2018; PVG/11/167/2018, de fecha 10 de julio de 2018; 

PVG/11/210/2018, de fecha 16 de agosto de 2018 y PVG/11/234/2018, de 

fecha 11 de septiembre de 2018, solicitó a la entonces fiscal de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, copia 

foliada, legible y completa de las constancias que integran la carpeta de 

investigación CDI1, iniciada con motivo del deceso de V1., mismo que fue 

atendido mediante oficios DDH/2966/2018, de fecha 24 de julio de 2018 y 

DDH/4111/2018, de fecha 2 de septiembre de 2018, en el que señaló día 
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y hora para que personal de esta Comisión se impusiera de la referida 

carpeta de investigación.   

 

6. Por medio del oficio PVG/11/168/2018, de fecha 10 de julio de 2018, 

este organismo solicitó a la presidenta del Consejo Directivo de Cruz Roja 

en la ciudad de Puebla, remitiera copia del informe de operaciones del 

paramédico TA1, quien estuvo a cargo de la unidad médica 037, de Cruz 

Roja de Amozoc de Mota, Puebla, el día 26 de mayo de 2018, en 

específico de los hechos ocurridos en la Comisaria Municipal de Amozoc 

de Mota, Puebla.  

  

Consulta de carpeta de investigación  

7. El 26 de septiembre de 2018, una visitadora adjunta adscrita a este 

organismo autónomo, se constituyó en las oficinas de la Fiscalía 

Especializada de Combate a la Corrupción, con el fin de consultar la 

carpeta de investigación CDI1.  

  

II. EVIDENCIAS   

 

8. Nota periodística, publicada en fecha 28 de mayo de 2018, en el medio 

“Central”, titulada “Se suicida dentro de los separos de Amozoc; su familia 

cree que fue asesinado”. (foja 2)  
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9. Acta circunstanciada de fecha 29 de mayo de 2018, realizada por un 

visitador adjunto, a través de la cual se solicitó a la Unidad de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas de este organismo, datos de 

localización de los familiares del agraviado. (foja 3)  

  

10. Oficio número SD-056/2018, de fecha 8 de junio de 2018, por virtud 

del cual la síndica municipal de Amozoc de Mota, Puebla, rindió su informe, 

(foja 8) y remite copias fotostáticas, entre otras de los siguientes 

documentos:  

 

10.1 Oficio CSPYTM/141/2018, de fecha 6 de junio de 2018, signado 

por el encargado de despacho de Seguridad Pública Municipal, (foja 

9) quien a su vez remite:  

 

10.1.1 Parte informativo de fecha 26 de mayo de 2018, signando por 

los policías municipales SP1 y SP2 (foja 10 a la 22).  

 

11. Acta circunstanciada de fecha 2 de julio de 2018, realizada por un 

visitador adjunto, a través de la cual personal de la Unidad de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas de este organismo, manifestó 

no haber encontrado datos de localización de los familiares del agraviado. 

(foja 25). 
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12. Oficio sin número, de fecha 23 de julio de 2018, signado por el 

Coordinador Local de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, delegación en 

Puebla, mediante el que rindió su informe en colaboración (foja 29), al que 

anexo: 

 

12.1 Formato de registro de atención prehospitalaria, con número de 

folio 10881026, de fecha 26 de mayo de 2018, signado por el 

paramédico a cargo TA1. (foja 31) 

 

13. Oficio número DDH/2966/2018, de fecha 24 de julio de 2018, signado 

por la agente del Ministerio Público encargada de la Dirección de Derechos 

Humanos en ausencia de la titular, de la Fiscalía General del Estado; por 

virtud del cual rinde su informe en colaboración, (foja 32) y remite:   

 

13.1 Oficio número 1768/2018, de fecha 19 de julio de 2018, signado 

por la agente del Ministerio Público Investigador del Cuarto Turno, 

de la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca. (fojas 33 y 34).  

 

14. Oficio número DDH/4111/2018, de fecha 2 de septiembre de 2018, 

signado por la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del 

Estado; por virtud del cual rinde su informe complementario en 

colaboración, (foja 37) y remite el siguiente documento:   
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14.1 Oficio número UIHC-A-IV/473/2018, de fecha 12 de septiembre 

de 2018, signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la 

Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción “A” cuarta mesa 

investigadora. (foja 38).  

 

15. Acta circunstanciada de fecha 26 de septiembre de 2018, donde consta 

que una visitadora adjunta adscrita a este organismo autónomo, consultó 

las constancias que integran la carpeta de investigación número CDI1. 

(foja 39)  

 

III. OBSERVACIONES   

 

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

expediente de queja 3183/2018, esta Comisión cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar violaciones al derecho humano a la 

seguridad jurídica y a la vida, por parte de elementos de la Comisaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, en 

agravio de quien en vida llevó el nombre de V1. de conformidad con el 

siguiente análisis:   

 

17. Para este organismo, quedó acreditado que el día 26 de mayo de 2018, 

aproximadamente a las 21:20 horas, elementos de la Policía Municipal de 

Amozoc de Mota, Puebla, detuvieron a V1. y lo trasladaron a la Comisaria 

Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, lo ingresaron a una celda en la que 
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se encontraba una cobija que es para uso de los detenidos y que 

aproximadamente a las 22:43 horas, fue encontrado sin vida por la oficial 

SP1 y el comandante encargado de turno, SP5. 

  

18. Al respecto, mediante oficio SD-056/2018, de fecha 8 de junio de 2018, 

la entonces síndica municipal de Amozoc de Mota, Puebla, informó que los 

elementos de seguridad de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, 

Puebla, SP1 y SP2, el día 26 de mayo de 2018, con apoyo la unidad P-20 

a cargo del oficial SP3 y la oficial SP4, detuvieron al señor V1., en virtud 

de haber sido informados vía radio matra que en calle D1, la C. T1, 

solicitaba el apoyo por violencia familiar, refiriendo que su cuñado V1., 

intentó matar a su esposa con un desarmador, por lo que los oficiales antes 

mencionados, se trasladaron a dicho domicilio, llegando aproximadamente 

a las 21:20 horas, encontrando a V1., amarrado de pies y manos, 

acercándose una persona del sexo femenino, de nombre T2, refiriendo ser 

expareja del masculino quien la agredió física y verbalmente, intentando 

matarla con un desarmador, por lo que procedieron a la detención de V1., 

trasladándolo a la Comisaria Municipal de Amozoc de Mota, Puebla; 

llegando a dichas instalaciones aproximadamente a las 21:35 horas, le 

realizaron al detenido una inspección corporal, manifestando no encontrar 

objeto alguno que le pudiera causar una lesión, solicitándole se retirara las 

cadetes de sus tenis y su cinturón, posteriormente lo ingresaron a una 

celda, desconociendo si se encontraba bajo el influjo de sustancias toxicas 

o alcohol ya que no se le practicó examen toxicológico por no contar con 
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médico legista; sin embargo, a simple vista de los oficiales, no presentaba 

signos de estar bajo el influjo de alguna sustancia; posteriormente los 

elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, realizan gestiones 

para poder poner a disposición de la unidad de flagrancia de la Fiscalía 

General del Estado, al detenido V1.; sin embargo, siendo 

aproximadamente las 22:15 horas, el oficial SP2, entra a los separos a 

verificar al detenido, refiriendo que está tranquilo y que todo se encuentra 

sin novedad, por lo que cada uno de los oficiales se dedicó a realizar 

diversas tareas vigilando al detenido en intervalos de 4 a 5 minutos.  

 

19. Según consta en el informe detallado en el párrafo que antecede, 

aproximadamente a las 22:25 horas, V1. le preguntó a la oficial SP1, si sus 

familiares seguían afuera de la Comisaria, manifestando que él solo quería 

ver a su hija y darle dinero para su alimentación ya que su esposa no lo 

dejaba verla, a lo que la oficial le refirió que esas manifestaciones debería 

realizarlas ante el agente del Ministerio Público toda vez que ellos (los 

oficiales) llegaron después de que ocurrieran los hechos.  

 

20. En esos momentos, la oficial se percata de que los familiares del 

detenido estaban reclamando de manera alterada a su compañero, por lo 

que la oficial decidió brindar apoyo, dejando nuevamente solo al detenido, 

explicándole a los familiares los procedimientos a seguir, una vez 

tranquilos los familiares del detenido, los oficiales continúan con los 

trámites para efectuar el traslado de V1., a la Fiscalía General del Estado, 
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dirigiéndose al segundo piso de sus instalaciones; la oficial SP1, regresó 

a los separos para informarle al detenido que procederían a llevarlo a 

fiscalía y preguntarle si recordaba el teléfono de algún familiar y al abrir la 

puerta, se percató que el mismo estaba colgado con un pedazo de tela, de 

una barra de la protección de la ventana al cuello, con un nudo de lado 

derecho, por lo que inmediatamente le grito a su compañero para que 

llevara las llaves y poder auxiliar al detenido, al ingresar a la celda, el oficial 

encargado de turno SP5, de acuerdo a su informe, levantó al imputado 

mientras la oficial SP1, desamarró el nudo de su cuello, simultáneamente 

la encargada de radio cabina, SP6, llamaba a Cruz Roja. 

 

21. Asimismo, la autoridad informo que aproximadamente a las 22:45 

horas, llegó el paramédico TA1, más un elemento, a bordo de la unidad 

037, de Cruz Roja de Amozoc, quien le brindo a V1., los primeros auxilios 

de reanimación, sin resultados favorables, declarándolo sin signos vitales 

a las 23:03 horas.  

 

22. El párrafo que antecede, queda robustecido con el informe en 

colaboración que rindió el Coordinador Local de Socorros, de la Cruz Roja 

Mexicana, Delegación Puebla, del que se desprende en síntesis que el día 

26 de mayo de 2018, el paramédico a cargo de la unidad 037, de Cruz 

Roja de Amozoc, TA1, dio reanimación a un masculino identificado como 

V1., determinando su ausencia de signos vitales a las 23:03 horas, quien 

además presento laceración en cuello, de lado derecho a central.   
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23. No pasa desapercibido para este organismo que al no contar esa 

comandancia con un médico legista que pudiera determinar el estado de 

salud de V1., no debió ingresarlo, ya que de acuerdo con el párrafo 5to, 

del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la detención en flagrancia, exige a la autoridad que la realiza, 

poner a disposición de la autoridad competente a la persona detenida, sin 

mayor demora siendo que en el presente caso, se le ingreso a una celda 

sin siquiera valorar su estado de salud, omitiendo, además de incumplir 

con su seguridad jurídica, salvaguardar su seguridad personal, así como 

que tampoco explicaron de donde obtuvo el hoy occiso “el pedazo de tela” 

con el que decidió quitarse la vida, más aún cuando antes de ingresarlo a 

la celda, supuestamente le realizaron una revisión sin encontrar objetos 

con los que V1. pudiera lesionarse; asimismo, manifestaron que en la 

celda únicamente se encontraba una cobija limpia que usan los detenidos 

para cubrirse el frio.  

 

24. De lo anterior se desprenden evidencias que llevan a la conclusión de 

que los elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, no 

tuvieron el cuidado suficiente para prevenir que el hoy occiso atentara 

contra su vida, faltando a lo establecido en la fracción III, del artículo 23 

del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Amozoc de Mota, Puebla. 
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25. La anterior afirmación, se ve robustecida con la remisión de la carpeta 

de investigación número CDI1, a la Agencia Especializada en Combate a 

la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de investigar 

los hechos, por tratarse de un delito por omisión, toda vez que los 

elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Amozoc de Mota Puebla, no tuvieron el cuidado suficiente al ingresar al 

hoy occiso al interior de la celda.  

 

26. Al respecto, no debemos perder de vista que las violaciones al derecho 

a la vida, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen un servicio 

público en materia de seguridad pública, 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 1, 2, 5 y 8 del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; así como el principio 

1, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, pues los elementos 

de las corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones en el ámbito 

de la seguridad pública de tal forma que éstas sean compatibles con los 

derechos humanos, teniendo presente que el derecho a la integridad 

personal ocupa un lugar fundamental. 

 

27. Aunado a ello, resulta convincente resaltar que la autoridad 

responsable no brinda una explicación suficiente y que sea congruente 
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respecto de las condiciones en que se encontraba tanto el detenido como 

del espacio físico donde fue resguardado, pues la autoridad también debe 

prever que las celdas se encuentren físicamente condicionadas para el 

ingreso de cualquier persona y los detenidos deberán permanecer en 

constante vigilancia.    

28. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpreta los 

alcances de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través 

de su jurisprudencia, la cual en el sistema jurídico mexicano es de 

observancia obligatoria, tal y como ha sido establecido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la 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: “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 propio mandato establecido en el artículo 1º constitucional, 

pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada 
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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”.    

  

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

derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en particular de la seguridad jurídica e integridad 

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

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

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

se encontraba bajo su custodia y que resultó lesionada, por lo que debe 

desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 

probatorios adecuados, este criterio ha sido sostenido por el mencionado 

tribunal interamericano (Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, Caso Juan 

Humberto Sánchez Vs. Honduras, Caso del Penal Miguel Castro Castro 

Vs. Perú, entre otros).    
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30. De las evidencias que obran en el expediente, esta Comisión arriba a 

la conclusión que los servidores públicos municipales no previeron 

situaciones que pudieran poner en peligro la seguridad personal del hoy 

occiso, tal es así que derivado de esas omisiones, el detenido logró 

quitarse la vida. 

 

31. Los anteriores hechos, evidencian la necesidad de continuar 

capacitando, en el desempeño y ejercicio de sus funciones a los elementos 

de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, ya que los servidores 

públicos citados no brindaron la suficiente seguridad al agraviado y no 

velaron por su integridad física, siendo que, como garantes de la seguridad 

pública, tienen la obligación de salvaguardar la integridad y derechos 

humanos de las personas; por lo que, su actuar, vulneró lo establecido en 

los artículos 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Puebla, que en lo sustancial establecen que toda autoridad tiene la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, rigiéndose por los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en ambas Constituciones y en las leyes que de ellas emanen; 

circunstancia que en el presente caso no observaron.   

   

32. Asimismo, refieren que los servidores públicos encargados de hacer 

cumplir la ley, deben respetar y proteger los derechos humanos de las 
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personas y que toda molestia a las personas detenidas, sin motivo alguno, 

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

los elementos de la Policía Municipal dejaron de observar tales 

disposiciones, al omitir salvaguardar la seguridad personal del agraviado 

y que resultó en la pérdida de su vida.   

 

33. En consecuencia, los elementos de la Policía Municipal de Amozoc de 

Mota, Puebla, afectaron en agravio de V1., el derecho humano a la vida y 

a la seguridad jurídica, reconocidos en los artículos: 1, primer y tercer 

párrafo, 16, quinto párrafo, 21, párrafo noveno, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 26, fracción IV, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 4.1, 5.1, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; III, de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; 6.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

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

Hombre y 1, 3 y 34, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; que 

en lo esencial establecen, el derecho a la vida y que los servidores 

públicos, entre los que se encuentran los elementos de alguna corporación 

policial como en este caso, deben respetar y proteger la vida de las 

personas detenidas; y que éstas deben ser puestas a disposición 

inmediata de la autoridad competente cuando se les detiene en flagrancia 

delictiva.  
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34. 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, sin estar limitado por reglas rígidas; lo que también se 

encuentra previsto en el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

  

35. Por otro lado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 3, fracción III 

y artículo 209, 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 se abstengan de cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros; asimismo, que todo 

servidor público debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que 

impliquen incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el 

servicio público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos por parte 

de los elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, que 
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intervinieron en la detención y resguardo del hoy occiso, puede traducirse 

en deficiencias en el cargo conferido.    

   

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

que se señalan como responsables deben ser investigados, en atención a 

que con su conducta pudieron haber incurrido en el delito de ejercicio 

indebido o abandono de funciones públicas, previsto por el artículo 417, 

fracción IX, 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.   

   

37. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

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

de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos 

humanos; en atención a que es un principio de derecho internacional de 

los derechos humanos ampliamente reconocido, reiterado por 

instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana 

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

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar el daño 

ocasionado tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que 

los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias 

ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos.    

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

derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 

párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, así como 126, fracción VIII 

de la Ley General de Víctimas y 5, párrafo 2 de la Ley de Protección a las 

Víctimas 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.   

 

39. Asimismo, es procedente recomendar al presidente municipal de 

Amozoc de Mota, Puebla, para que de vista a la Contraloría Municipal de 

dicho municipio, en contra de los elementos de la Comisaria de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Amozoc de Mota Puebla, que participaron 

en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación.   

   

40. De la misma manera, es importante que se brinde a los elementos de 

la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, capacitación relativa al 
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respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados 

con los derechos a la integridad y seguridad personal y a la vida con el fin 

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

repitan.   

  

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

humanos de quien en vida llevó el nombre de V1., resulta procedente que 

emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los elementos 

de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, para que sujeten su 

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

tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y se 

abstengan de realizar actos que atenten contra la integridad y seguridad 

de las personas.  

 

42. No pasa inadvertido para este organismo que, si bien los hechos a que 

se contrae este documento fueron ejecutados por servidores públicos de 

la administración municipal pasada, no menos cierto es que con base en 

lo previsto en los artículos 68, 69 y 279, de la Ley Orgánica Municipal, en 

atención al principio de continuidad, corresponderá a la actual 

administración municipal, pronunciarse sobre la presente Recomendación. 

 

43. Finalmente, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 
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tiene acreditada la violación a los derechos humanos a la vida de V1.; al 

efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procede a realizar a usted presidente municipal de Puebla las siguientes:   

IV. RECOMENDACIONES   

 

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1., atención 

psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas 

que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en el presente 

documento; lo que deberá comunicar a este organismo. 

 

SEGUNDA. Instruir a quien corresponda, para brindar a los elementos de 

la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, adscritos a la Comisaria 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 

establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con los derechos a la integridad y 

seguridad personal con el fin de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan y remitir las evidencias que demuestren su 

cumplimiento a este organismo.   

 

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

los elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, 

adscritos a la Comisaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Amozoc de Mota, Puebla, para que sujeten su actuar a lo establecido por 
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el orden jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar 

actos que atenten contra de la integridad y la seguridad de las personas y 

remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.   

 

CUARTA. De vista en la Contraloría Municipal de Amozoc de Mota, 

Puebla, en contra de los elementos de la Policía Municipal de Amozoc de 

Mota, Puebla, que participaron en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación, lo anterior independientemente de si dichos 

elementos continúan o no laborando para el ayuntamiento y justificar a 

esta Comisión su cumplimiento.    

  

QUINTA. Aportar al agente del Ministerio Público encargado de integrar la 

carpeta de investigación CDI1, de la Fiscalía Especializada de Combate a 

la Corrupción, todas las pruebas con las que cuente y tengan relación con 

los hechos. 

  

44. 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 



 

 

 
 

 

 
 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
             DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 23  

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.   

  

45. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, 

informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 

acepta dicha Recomendación, en consecuencia, deberá acreditar dentro 

de los quince días hábiles siguientes que ha cumplido con la misma. 

Igualmente, con el mismo fundamento legal solicito a usted que, en su 

caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, 

se envíen a esta Comisión, dentro del término de quince días hábiles 

siguientes a la fecha en que se haya concluido el plazo para informar sobre 

la aceptación de la Recomendación.   

   

46. 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.   

 

47. 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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48. 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 esa circunstancia 

y, con fundamento en el artículo 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 

explique el motivo de su negativa.  

 

COLABORACION 

 

49. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 

 

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al 

agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación 

Metropolitana, a efecto de que a la brevedad determine sobre el ejercicio 

de la acción penal sobre los hechos con apariencia de delito a que se 

contrae en la carpeta de investigación CDI1. 
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Heroica Puebla de Zaragoza, a 21 de diciembre 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. 

 

 

 

 

ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 

 

M’OSMB/A’WHA. 

 

 


