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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 8/2018  
EXPEDIENTE: 2283/2016  

PETICIONARIA: TA1  

A FAVOR DE V1  
 
LUIS BANCK SERRATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.  
PRESENTE.  
  

Respetable señor presidente:  

  

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

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

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

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

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

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

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

expediente 2283/2016, relativo a la queja presentada por TA1 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 
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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. El 12 de mayo de 2016, mediante correo electrónico 

quejas@cdhpuebla.org.mx, se recibió queja en este organismo autónomo 

por remisión que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

formulada por TA1, a través del cual dio a conocer hechos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, cometidos en agravio de V1, por parte 

de los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Puebla, al señalar que el 5 de marzo como a las 11 de la 

mañana los policías llegaron a la calle 26 poniente esquina 11 norte, de 

Puebla, Puebla, agrediendo brutalmente a su esposo culpándolo 

supuestamente de robo de $63.00 pesos; que inmediatamente fue a 

localizarlo a la delegación de la diagonal, la cual no le dieron ningún 
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informe; que después le avisaron a su suegra como a la 1:20 de la 

madrugada del 6 de marzo de 2016, que su esposo se encontraba muy 

grave en el Hospital General de Cholula, a consecuencia de tantos golpes 

y lo tuvieron que operar de emergencia, acudiendo al hospital en donde 

le confirmaron que se encontraba en estado muy grave que le habían 

hecho una operación llamada laparotomía, estando en terapia intensiva 

cerca de 7 días y de ahí 16 días en piso aislado; que posteriormente fue 

trasladado al Centro de Reinserción Social de Puebla. 

  

Ratificación y ampliación de queja 

4. El 18 de mayo de 2016, un visitador adjunto adscrito a este organismo 

autónomo, se constituyó en el Centro de Reinserción Social de Puebla, 

en donde la persona privada de su libertad V1, al ratificar la queja, 

manifestó que el 5 de marzo de 2016, aproximadamente a las 10:30 se 

encontraba en la calle 26 poniente esquina 11 norte, llegando 4 personas 

vestidos de policías a bordo de una camioneta cerrada tipo van, color azul 

marino con letras blancas, que ahora se sabe responden a los nombres 

de AR1, AR2, AR3 y AR4, indicándole el policía AR3; que se detuviera 

sin que el agraviado le hiciera caso, echándose de reversa en la 

camioneta poniéndola en sentido correcto; en ese momento baja el policía 

Omar, quien le lanza una patada en la espalda volteándose y 

respondiendo la agresión al policía AR3, bajando en ese momento la 

policía AR2, dándole de toques en todo el cuerpo y los demás policías 

municipales también lo golpearon en el cuerpo, (cara, tórax, estómago y 
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cabeza); que al momento de subirlo a la camioneta lo tiraron al piso 

golpeándolo y pateándolo en la cara, cuando el policía municipal AR1, se 

subió a la camioneta empezó a brincar con sus rodillas en su estómago y 

AR2, le daba toques en la cabeza, oreja, espalda y costillas, intentando 

darle toques en sus partes pero él se cubría, también le dio toques en la 

cara del lado derecho, aclarando que en todo momento lo estaban 

golpeando; que abajo de la camioneta estaban 2 personas en contra de 

que lo golpearan, gritando otras personas a ellos que grabaran, 

acercándose en ese momento el policía AR1 diciéndoles que si los 

grababan se los iba a “cargar la verga”, y fue cuando lo subieron a la 

camioneta y en el transcurso del camino lo siguieron golpeando y antes 

de llegar a la delegación le dijo el agraviado al policía AR3, que tenía 

ganas de vomitar, quien le contesto que si ensuciaba su camioneta lo iba 

a poner a lavarla dándole una bolsa negra donde vomitó una sustancia 

de color verde y sabor amargo; que cuando llegaron a la delegación a la 

que le dicen “la pedrera” le dijeron que se bajara pero ya no le 

funcionaban las piernas, ayudándolo a bajar y dejándolo tirado en el patio 

de la delegación diciendo a los policías que tenía mucha sed, fue 

entonces que le dieron una botella de agua; que al momento de tomar un 

sorbo le sabía amargo, siendo trasladado en ese momento a una oficina 

en donde le tomaron una foto y lo trasladaron en una patrulla a la 

Delegación Norte, donde lo ayudaron a bajar de la camioneta pidiéndole 

que se sentara en unas sillas que están en la entrada pero ya no podía, 

ya que le dolía muchísimo el estómago, dejándolo tirado adentro 

aproximadamente una hora y media quejándose de que le dolía el 
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estómago, cuando una persona que al parecer era el Ministerio Público, 

le dijo que se callara que no lo dejaba ver su partido, después de un rato 

lo ingresaron a una celda donde estaban dos personas, en donde 

continuó con el dolor de estómago; que una persona que lo cuidaba le 

hizo saber que ya le habían hablado a la ambulancia, y después de algún 

tiempo entró un paramédico, que al momento de revisarlo le informa a 

dos mujeres del Ministerio Público que lo tenía que sacar porque estaba 

muy grave, siendo acostado en una camilla para ser trasladado al Hospital 

General de Cholula, el doctor al momento de checarlo le hizo saber que 

estaba grave y que tenía que firmar porque lo iban a operar, siendo 

ingresado al quirófano; que permaneció internado durante quince días y 

después fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Puebla, 

señalando como autoridad responsable a los elementos de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Puebla.  

 

Dictamen médico 

5. Mediante oficio número DQO/PAV/072/2016, de fecha 18 de marzo de 

2016, la médica adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta 

Comisión, emitió el dictamen médico practicado a V1. 

 

Informe.  

6. Para la integración del expediente mediante oficio DQO/1899/2016, de 

fecha 21 de junio de 2016, se solicitó información respecto de los hechos 
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que originaron la queja, al síndico municipal de Puebla; al respecto se 

tuvo por respuesta el oficio número SM-DGJYC-DDH. -3194/2017, de 

fecha 22 de mayo de 2017, suscrito por el director general Jurídico y de 

lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del Estado de Puebla. 

  

Colaboración.  

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

del oficio PVG/7/171/2017, de fecha 5 de julio de 2017, solicitó al Director 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud y de los Servicios de Salud 

del Estado de Puebla, copia certificada del expediente clínico formado con 

motivo de la atención médica brindada al agraviado, mismo que mediante 

oficio 5013/DAJ/2794/2017, de fecha 20 de julio de 2017, remitió copia 

certificada del citado expediente, haciendo de conocimiento que el 

paciente ingresó con el nombre de V1.1, mismo que al requerirle 

documentación e identificaciones para ser intervenido quirúrgicamente se 

demostró que su verdadero nombre es V1.  

 

8. De igual manera mediante oficio PVG/7/164/2018, de fecha 22 de mayo 

de 2018, este organismo autónomo solicito a la entonces Fiscal General 

Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de Delito, copia de 

la carpeta de investigación número CI1, referente a los hechos que 

originaron la queja, al respecto dio respuesta mediante oficio número 

DDH/2450/2018, de fecha 22 de junio de 2018. 
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Solicitud de Opinión Médica 

9. Mediante oficio PVG/7/22/2017, de fecha 22 de enero de 2018, se 

solicitó al Médico adscrito a este organismo opinión médica, de V1, mismo 

que mediante oficio DQO/PAV/AM/11/2018, de fecha 30 de enero de 

2018, remitió la opinión médica solicitada. 

 

Consulta de Averiguación Previa 

10. El 4 de julio de 2018, una visitadora adjunta adscrita a este organismo 

autónomo, se constituyó en las oficinas de la Fiscalía de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos, con el fin de consultar la averiguación 

previa número CI1. 

 

II. EVIDENCIAS  

11. Escrito de queja de fecha 12 de mayo de 2016, presentado por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que hizo constar la 

queja interpuesta por TA1 a favor de V1, en el que refirió que al momento 

de su detención fue agredido por elementos de la Secretaria de Policía y 

Tránsito Municipal del Estado (foja 1-5). 
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12. Acta circunstanciada de fecha 18 de mayo de 2016, realizada por un 

visitador adjunto, a través de la cual V1, ratificó y amplio la queja 

presentada a su favor (foja 6- 10)  

 

13. Dictamen médico practicado a V1, realizado por la médica adscrita a 

este organismo autónomo, en fecha 18 de mayo de 2016 (foja 15-16). 

 

14. Oficio número SM-DGJYC-DDH.- 3194/2017, de fecha 22 de mayo de 

2017, por virtud del cual rinde su informe en relación al expediente 

2283/2016, (fojas 39-40) y remite copias fotostáticas, entre otras de los 

siguientes documentos: (fojas 41- 61). 

14.1. Parte informativo de puesta a disposición con número de oficio 

P.I.375/2016/1°, de fecha 5 de marzo de 2016, signando por el policía 

AR1 (foja 48). 

14.2. Dictamen clínico toxicológico con número DM1, de fecha 5 de marzo 

de 2016, signado por la médica de guardia de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Puebla, doctora SP1 (foja 52). 

14.3. Parte informativo de los elementos de la Policía Municipal AR1 y 

AR4, de fecha 6 de mayo de 2016, (fojas 54-55)  

14.4. Memorándum S.S.P.Y T.M.-D.J./AC/**/2017, de fecha 10 de mayo 

de 2017, donde la directora Jurídica, licenciada SP2, remite copia del 

expediente 2283/2016, integrado en este organismo autónomo a la 
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Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Puebla (foja 58-60). 

 

15. Oficio número 5013/DAJ/2794/2017, de fecha 20 de julio de 2017, 

signado por el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud y 

de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por virtud del cual rinde 

su informe en colaboración en relación al expediente 2283/2016, (foja 68) 

y remite copias certificadas entre otros, de los siguientes documentos: 

(fojas 69-165). 

15.1. Nota de ingreso de V1 al área de urgencias, de fecha 6 de marzo 

de 2016, signado por el doctor en turno del Hospital General de Cholula, 

SP3 (foja 75). 

15.2. Notas de evolución de la unidad de cuidados intensivos, de V1, de 

fechas 6 y 7 de marzo de 2016, signados por los doctores en turno SP4, 

SP5, SP6, SP7, SP8 y SP9 (fojas 80-82). 

15.3. Indicaciones y ordenes médicas de fecha 8 de marzo de 2016, 

signado por el doctor en turno SP9 (foja 84). 

15.4. Informe médico de fecha 22 de marzo de 2016, signado por el doctor 

en turno SP9, en donde refiere que V1, está en condiciones para darle 

alta hospitalaria con apoyo de medicamento (foja 91). 

15.5. Copia de solicitud de intervención quirúrgica de fecha 6 de marzo 

de 2016, signado por el doctor en turno SP9 (foja151- 152). 
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15.6. Hoja de egreso hospitalario, de fecha 23 de marzo de 2016, signado 

por el doctor en turno SP9 (foja 154). 

 

16. Oficio número SM-DGJYC-DDH. - 474/2018, de fecha 15 de enero de 

2017, signado por el director General Jurídico y de lo Contencioso de la 

Sindicatura Municipal de Puebla, donde refiere que el estatus del 

procedimiento de investigación del expediente PI, registrado en los libros 

de gobierno de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

se encuentra en etapa de integración y se continúan desahogando 

diligencias de investigación (foja 167-171). 

 

17. Oficio número DQO/PAV/AM/11/2018, de fecha 30 de enero de 2018, 

signado por el médico adscrito a este organismo autónomo, por el cual 

rinde la opinión médica solicitada por este organismo autónomo (fojas 

173-176).  

 

18. Oficio número SM-DGJC-DDH. -2740/2018, de fecha 3 de mayo de 

2018, signado por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la 

Sindicatura Municipal de Puebla, por el que comunica que se acredita una 

probable responsabilidad administrativa por parte de los presuntos 

infractores por lo cual determinó se turnará el expediente a la Comisión 

del Servicio Profesional de Carrera Policial Honor y Justicia (foja 177-

179). 
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19. Acta circunstanciada de fecha 4 de julio de 2018, donde consta que 

una visitadora adjunta adscrita a este organismo autónomo, consultó la 

carpeta de investigación número CI1, en la que obtuvo imágenes 

fotográficas de parte las actuaciones, (foja 182), entre las que destaca la; 

constancia ministerial por la que la Ministerio Público, investigadora SP10 

hace constar el 5 de marzo de 2016, que el juez Calificador en turno, 

licenciado SP11, informa  a la autoridad ministerial que el indiciado de 

nombre V1.1, quien está a su resguardo en el área de seguridad y a 

disposición de esa autoridad, refirió sentirse mal por lo que solicitó 

inmediato apoyo al número de emergencias 066, para solicitar una 

ambulancia; ingresando al área de seguridad a fin de darle los primeros 

auxilios, por presentar abdomen agudo, presión baja 80/40, hipoglucemia, 

glucosa con 207, 140 de frecuencia cardiaca, el cual refiere la necesidad 

de trasladarlo al Hospital General de Cholula, siendo trasladado a bordo 

de la ambulancia 38, de SUMA, siendo custodiado por el agente 

SP12(foja 214). 

 

III. OBSERVACIONES  

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

expediente de queja 2283/2016, esta Comisión cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos 

de seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la legalidad 

por parte de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito 
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Municipal de Puebla, en agravio de V1.1 y/o V1, de conformidad con el 

siguiente análisis:  

 

21. Para este organismo, quedó acreditado que el día 5 de marzo de 

2016, aproximadamente a las 10:30 horas, en la calle 26 poniente, 

esquina con 11 norte, de esta ciudad de Puebla, elementos de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Puebla, emplearon uso excesivo de la 

fuerza al asegurar a V1.1 y/o V1, a quien detuvieron por robo a transporte 

público; que los elementos policiacos le propiciaron al agraviado trato 

cruel, inhumano o degradante, que le produjeron contusiones, que 

evidencian un uso excesivo de la fuerza. 

 

22. Al respecto, mediante oficio SM-DGJYC-DDH.-3194/2017, de fecha 

22 de mayo de 2017, el director general Jurídico y de lo Contencioso de 

la Sindicatura Municipal de Puebla, informó que los elementos de 

seguridad AR1, policía número 7416 y AR4, policía número 7896, 

adscritos al grupo táctico y cuarto respectivamente a bordo de la unidad 

7896, se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en la calle 

nueve norte y calle veintiséis poniente del barrio de Santa Anita, cuando 

una persona de nombre TA2, quien iba como pasajero del trasporte 

público, manifestó que dos personas que corrían sobre la calle nueve 

norte le habían robado, a lo que el elemento AR1, inicia la persecución 

logrando detenerlo, por los hechos narrados y por el señalamiento directo 

que existía y su deseo proceder del afectado del delito, el elemento de 
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seguridad  informó al detenido, que la acción que había cometido era 

considerada un delito, por lo cual quedaría a disposición de la autoridad 

ministerial, refiriéndole sus derechos y garantías constitucionales, 

mientras que el otro elemento de seguridad AR4, brindaba seguridad 

perimetral en todo momento; que posteriormente trasladaron al detenido 

a las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, donde se 

le realizó el dictamen a quien dijo llamarse V1.1, el dictamen clínico 

toxicológico con número de folio DM1, resultando en tercer periodo de 

intoxicación etílica y en la exploración física sin huella de lesiones 

externas visibles en el momento, fue a través de la remisión con número 

de folio 224157 con la que se le puso a disposición del Ministerio Público, 

mencionando que se solicitó apoyo de una ambulancia para que revisara 

al detenido porque se encontraba muy intoxicado llegando la unidad 294, 

de la Cruz Roja, por lo que se radicó averiguación previa CI1, en la que 

se adjuntaron pertenencias del detenido sin que se encuentre 

identificación alguna. Por lo que el aseguramiento señalado fue hecho en 

cumplimiento de sus funciones, atribuciones y apegado a derecho.  

  

23. Al informe referido, la autoridad responsable anexó copia certificada 

del parte informativo de AR1 y AR4, policías adscritos a la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, donde informan que 

aseguraron a V1.1 y lo trasladaron a la Secretaría de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de Puebla, para dejarlo después a disposición del 

Ministerio Público en turno, por los hechos constitutivos a un delito de 
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robo a transporte público; asimismo anexó la copia certificada del 

dictamen médico toxicológico, practicado a V1.1 y/o V1, de fecha 5 de 

marzo de 2016, elaborado por la doctora SP1, adscrita a la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, en el cual hace constar 

que en ese momento el agraviado, no presenta huellas de lesiones 

externas visibles y sólo presentó en ese momento tercer periodo de 

intoxicación etílica.  

 

24. No pasa por desapercibido para este organismo que, las contusiones 

que presentó V1.1 y/o V1, una de ellas, más aguda, en hipocondrio 

izquierdo, con datos de choque hipovolémico grado IV, apreciándose 

lesión vascular en dos segmentos con sangrado venoso, contusión 

abdominal, lesión majestrica a 2 centímetros de la raíz y longitud de 10 

milímetros, lesión de zona III y IV, con un pronóstico muy grave; según se 

evidencia a través del expediente clínico de V1, referente a la atención 

brindada por los doctores del Hospital General de Cholula, al que ingresó 

en condiciones tales que se le canalizó al área de cuidados intensivos, 

donde permaneció veinticuatro horas, presentando en su estancia 

descomposición hemodinámica lo cual obligó a adelantar la cirugía; 

presentando durante los siguientes días el síndrome de insuficiencia 

respiratoria por el cual continuó doce días intubado, la cual después del 

día diecisiete de estancia intrahospitalaria se encuentra en condiciones 

de alta con apoyo de medicamentos con anticoagulante para prevenir 

riesgo de trombosis en zona de reparación vascular.   
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25. A efecto de investigar debidamente los hechos, se solicitó una opinión 

médica; por lo que el médico adscrito a la Dirección de Quejas y 

Orientación de la Comisión de Derechos Humanos, mediante oficio 

DQO/PAV/AM/11/2018, de fecha 30 de enero de 2018, emitió una opinión 

médica derivada de la mecánica de las lesiones manifestadas por la 

peticionaria a favor de V1 en la cual concluyó en síntesis que: 

25.1. “… Es un hecho que las lesiones presentadas por parte de V1 al 

momento de su ingreso al Hospital General de Cholula, Puebla coinciden 

con las agresiones descritas en acta circunstanciada con fecha 18 de 

mayo, pues el agraviado presenta un trauma cerrado abdominal, motivo 

por el cual previa valoración por FAST (focused Abdominal Sonography 

for trauma), se decide ingresar a quirófano para laparotomía exploradora( 

LAPE); La raíz del mesenterio es una estructura anatómica que se 

encuentra por detrás de los intestinos y que los adhiere a la parte posterior 

del abdomen, cuya localización en el cuerpo hace que no sea tan fácil su 

deterioro en caso de algún tipo de trauma de estas características, lo cual 

nos habla de la intensidad con la que fue agredido V1; Las características 

encontradas y descritas en el diagnostico preoperatorio emitido por el 

doctor SP9 (lesión segmento III y IV de arteria mesentérica superior, 

desgarro de raíz de mesenterio) así como el evidente choque 

hipovolémico causante de la hipotensión del paciente a su ingreso (TA 

60/50 mm Hg) conforman un cuadro de gravedad, con un elevado riesgo 

de muerte que gracias a la intervención oportuna de los médicos del 

nosocomio antes mencionado y a un adecuado diagnóstico y tratamiento 

lograron salvar la vida de V1”. 
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26. De las anteriores constancias que integran el expediente, se 

desprenden evidencias que llevan a la conclusión de que los elementos 

de la Policía Municipal de Puebla, que detuvieron a V1.1 y/o V1, 

excedieron el uso de la fuerza pública.   

  

27. Derivado la queja presentada por TA1 a favor de V1.1 y/o V1, de las 

constancias del expediente clínico y de la opinión médica elaborada por 

el médico adscrito a este organismo autónomo que obran en el presente 

expediente, se pudo constatar que elementos de la Policía Municipal de 

Puebla, incurrieron en trato cruel inhumano o degradante en agravio de 

V1.1 y/o V1.  

  

28. La anterior afirmación, se ve robustecida con lo resuelto en el 

expediente de investigación número UAI/D-099-GEO/SP/2017, instruido 

a los elementos policiacos AR1, placa 7416, AR3, placa 7180, AR5, placa 

7187, por la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Puebla, se desprenden evidencias 

relevantes que apoyaron la debida investigación y determinación del 

expediente de mérito. 

 

29. Esto es así , porque mediante oficio SSPTM/UAI/2668/2018, de fecha 

26 de abril de 2018, la titular de la Unidad de Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, remitió 
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al director Jurídico SP13, expresamente indicando lo siguiente: “… Se 

tuvo acreditada una probable responsabilidad administrativa por parte de 

los presuntos infractores AR1, placa 7416, AR3, placa 7180, AR5, placa 

7187, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, motivo por 

el cual fue determinado en el sentido de turnarse a la Comisión del 

Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia, a fin de que 

se instruya el procedimiento de remoción correspondiente …”. 

 

30. Sin embargo no consta para este organismo la imposición de la 

sanción por responsabilidad administrativa, que para este caso 

corresponde al Órgano de Control de la función pública municipal. 

 

31. No es atendible para este organismo constitucionalmente autónomo, 

lo que manifestó el director general Jurídico y de lo contencioso de la 

Sindicatura Municipal de Puebla, sobre el motivo de la intervención 

quirúrgica a la que fue sujeto, sugiriendo que pudo haber derivado de una 

intervención por una enfermedad general, ya que al momento de la 

exploración presenta niveles de glucosa alta, temperatura y abdomen 

rígido, toda vez que esta es una afirmación unilateral, proveniente de 

quien no tiene conocimiento médico para formularla; además que de 

acuerdo al material probatorio, no se acredita la presencia de algún 

padecimiento o enfermedad antigua, ni en el expediente clínico del 

Hospital General de Cholula, ni en la opinión médica del médico adscrito 

a este organismo autónomo, se desprende evidencia de alguna 
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enfermedad previa por la cual se tuviera que intervenir quirúrgicamente al 

agraviado, como lo especula la autoridad. 

 

32. Aunado a ello, lo anterior no resulta convincente en virtud de que la 

autoridad responsable no brinda una explicación suficiente, que sea 

congruente con las lesiones que el agraviado V1.1 y/o V1, presentaba; 

además de que las manifestaciones de la autoridad responsable no se 

encuentran robustecidas con alguna prueba que permita suponer que 

dichas lesiones físicas se originaron en las circunstancias descritas por 

los agentes captores y sí en cambio, por las evidencias que se encuentran 

robustecidas en el expediente clínico del Hospital General de Cholula y 

en la opinión médica del médico adscrito a este organismo, es posible 

afirmar que las lesiones que sufrió el agraviado, fueron ocasionadas de 

manera distinta a como lo refiere la autoridad.   

 

33. Cabe destacar que esta Comisión, no se opone al aseguramiento y 

detención de persona alguna cuando su conducta esté prevista como una 

falta administrativa o conducta delictiva por la legislación mexicana, 

siempre y cuando los servidores públicos facultados para hacer cumplir 

la ley, realicen su deber observando y respetando los derechos humanos 

de los gobernados, como lo dispone el artículo 4, fracción III, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla.  
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34. 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 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 
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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”.   

 

35. 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).   

 

36. Al respecto, lo informado por los elementos de la Policía Municipal de 

Puebla, AR1 y AR4, sobre la detención de V1.1 y/o V1, es inconsistente 

y resulta insuficiente para explicar inmediata, satisfactoria y 

convincentemente, por qué el agraviado fue trasladado al Hospital 

General de Cholula, policontundido, donde se le diagnosticó: choque 
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hipovolémico GIV, hemoperitoneo 3000 ml, PO. De LAPE por contusión 

abdominal grave, lesión de mesenterio a 2cm de la raíz y longitud de 10 

cm abarcando 25 cm de asas y lesión de zona III y IV de arteria 

mesentérica superior, empaquetamiento y riesgo elevado de isquemia o 

trombosis mesentérica, limitándose la autoridad a señalar que las 

lesiones fueron producidas por alguna enfermedad adquirida con 

anterioridad, manifestación que no fue robustecida con probanza alguna.  

 

37. De las evidencias que obran en el expediente, esta Comisión arriba a 

la conclusión que los servidores públicos municipales al asegurar a V1.1 

y/o V1, emplearon un uso excesivo de la fuerza, causándole lesiones lo 

que constituye una vulneración del principio de proporcionalidad que debe 

existir entre la situación que se trata de resolver y los medios que para 

ello se utilizan.  

 

38. Esto es así, en razón de que, al analizar la proporcionalidad del uso 

de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el 

servidor público o un tercero, para ello, se debe considerar, entre otras 

circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de 

proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los 

que disponga el funcionario para abordar una situación específica. 
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39. Además, este principio exige que el funcionario encargado de hacer 

cumplir la ley busque en toda circunstancia reducir al mínimo los daños y 

lesiones que pudieran causarse a cualquier persona, así como utilizar el 

nivel de fuerza más bajo necesario para alcanzar el objetivo legal 

buscado. (Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela).  

 

40. En el presente caso la autoridad no justificó, que V1.1 y/o V1, 

representaba una amenaza, ya que, en su informe, no señaló haber 

tenido que utilizar la fuerza ya que solo refirió que éste se echó a correr 

iniciándose una persecución.  

 

41. 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 Puebla, ya que los servidores 

públicos citados infirieron maltrato al agraviado y no velaron por la 

integridad física del asegurado, siendo que, como garantes de la 

seguridad pública, tienen la obligación de salvaguardar la integridad y 

derechos humanos de las personas; por lo que, su actuar no se ajustó a 

derecho, vulnerando lo establecido en los artículos 1, 16, párrafo primero 

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

Mexicanos; 10, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que 

en lo sustancial establecen que todo maltrato en la aprehensión o toda 

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

y que las instituciones de seguridad pública, se regirán por los principios 
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de legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en las leyes que de ella emanen, circunstancia que en el presente caso 

no observaron; así como los numerales 4 y 9, de los Principios Básicos 

sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que dicta que éstos respetarán y 

protegerán la dignidad humana; 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.  

  

42. En consecuencia los elementos de la Policía Municipal de Puebla, que 

intervinieron en la detención de V1.1 y/o V1, violaron en su agravio los 

derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad y seguridad 

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

párrafo primero y 19, último párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7 y 117, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 5 punto 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

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

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

el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en lo esencial establecen, que 

a toda persona se le respete su integridad física y psíquica, que nadie 

será sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes. 
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43.  Asimismo, refieren que los servidores públicos encargados de hacer 

cumplir la ley, deben respetar y proteger los derechos humanos de las 

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 hacer un uso desproporcionado de la fuerza pública que 

resultó en las lesiones que presentó el hoy agraviado.   

 

44. 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 Puebla, que intervinieron 

en la detención, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.   

  

45. 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 abuso de 
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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.  

  

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

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

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

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

los derechos humanos ampliamente reconocido, reiterado por 

instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana 

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

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar el daño 

ocasionado tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que 

los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias 

ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos.   
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47. 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; por lo cual resulta 

procedente reparar los daños ocasionados al agraviado, debiendo aplicar 

un mecanismo efectivo para dicha reparación.  

  

48. El agraviado tiene el derecho a ser reparado de manera integral en 

términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, y de la Ley de 

Protección a las Víctimas en el Estado de Puebla, misma que establece 

un criterio orientador respecto al caso, toda vez que esta Comisión de 

Derechos Humanos con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, 

y 15 de la citada Ley General, que recomienda a la autoridad municipal, 

que proporcione al agraviado, la atención médica y psicológica que 

restablezca su salud física y emocional de las secuelas que fueron 
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provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente 

Recomendación.  

 

49. Asimismo, es procedente recomendar al presidente municipal de 

Puebla, para que, de vista a la Contraloría Municipal de Puebla, en contra 

de AR1, AR3, y AR5, elementos de la Policía Municipal de Puebla, que 

participaron en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación.  

  

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

la Policía Municipal de Puebla, adscritos a la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Puebla, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación 

local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con el uso 

de la fuerza y los derechos a la seguridad jurídica e integridad y seguridad 

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

documento se repitan.  

 

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

humanos de V1.1 y/o V1, resulta procedente que emita una circular a 

través de la cual reitere la instrucción a los elementos de la Policía 

Municipal de Puebla, para que sujeten su actuar a lo establecido por el 

orden jurídico mexicano, así como a los tratados internacionales suscritos 
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y ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que 

atenten contra la seguridad jurídica e integridad y seguridad de las 

personas.  

  

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

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 

tiene acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad 

jurídica e integridad y seguridad personal de V1.1 y/o V1; al efecto esta 

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

a usted presidente municipal de Puebla las siguientes:  

 

 IV. RECOMENDACIONES  

  

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

medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a V1.1 y/o V1, 

proporcionando la atención médica y psicológica que requiera, para 

restablecer su salud física y emocional de las secuelas que fueron 

provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente 

Recomendación; lo que deberá comunicar a este organismo.  

 

SEGUNDA. De vista en la Contraloría Municipal de Puebla, en contra de 

AR1, AR3, AR5, quienes participaron en los hechos que dieron origen a 
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la presente Recomendación, lo anterior independientemente de si dichos 

elementos continúan o no laborando para el ayuntamiento y justificar a 

esta Comisión su cumplimiento.   

 

TERCERA. Brindar a los elementos de la Policía Municipal de Puebla, 

adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 

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

que actos como los señalados en el presente documento se repitan y 

remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.  

 

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

los elementos de la Policía Municipal de Puebla, adscritos a la Secretaría 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, para que sujeten su 

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

tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano y 

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

seguridad de las personas y remitir las evidencias que demuestren su 

cumplimiento.  

  

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

artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 

que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo 

que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 

que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera 

otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate.  

 

54. 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.  

  

55. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de 

esta Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, 

dará lugar a que se interprete que fue aceptada.  
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56. 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.  

 

57. 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 

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 
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agente del Ministerio Público que corresponda a efecto de que se 

investigue los hechos con apariencia de delito a que se contrae este 

documento y en su momento determine lo que conforme a derecho 

corresponda. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 8 de octubre 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. 
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