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RECOMENDACIÓN: 24/2021. 
EXPEDIENTE: 6500/2018. 

PETICIONARIO: P1 A FAVOR DE V1. 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 de agosto de 2021.  
 
 
C. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera 
Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla. 
 
Respetable Presidente Municipal: 
 

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

CPEUM; 142, de la CPELSP; 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 

42, 44, 46, 51 y 52, de la LCDHP, se ha realizado una valoración de los 

elementos contenidos en el expediente 6500/2018, derivado de la queja 

presentada por P1 a favor de V1, posteriormente ratificada por este último, en 

contra del personal del Municipio de Huauchinango, Puebla.   

 

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

en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se 

omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 

apartado C, fracción V, de la CPEUM1 ; 77, fracción XXXV y 87 fracción I de la 

LTAIPEP; dicha información se pondrá en conocimiento de la autoridad 

recomendada a través de un listado adjunto, en el que se describe el 

significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas 

de protección de los datos correspondientes.  
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3.   A efecto de facilitar la lectura del presente documento y evitar su 

constante repetición, se presenta la siguiente tabla con los acrónimos y 

abreviaturas utilizados, relativas a las instituciones y/o dependencias, cargos, 

documentos y normatividad. 

 

Institución y/o dependencia, documento 
y/o normatividad 

Acrónimo y/o 
abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla. 

CDHP 

Visitadora o Visitador Adjunto VA 

Segunda Visitaduría General SVG 

Centro de Reinserción Social de Puebla CERESO 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Huauchinango, Puebla. 

Ayuntamiento 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Fiscalía General de la República antes 
Procuraduría General de la República.   

FGR 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

CPEUM 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

CPELSP 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla 

LTAIPEP 

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

LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla 

RICDHP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla 
 

LVEP 

Ley General de Víctimas 
 

LGV 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

LGRA 
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Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en Materia de 

Hidrocarburos 

 LFPPSDCMH 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

CIDH 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

DUDH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 

PIDCP 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos 

CADH 

Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley 

CCFEHCL 

Ley Orgánica Municipal 
 

LOM 

Catálogo General de Hechos Violatorios a 
Derechos Humanos 

CGHVDH 

Principios Básicos Sobre el Empleo de la 
Fuerza y de Armas de Fuego para los 
Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley 

PBEFAFFEHCL 

 
 
 
I. HECHOS: 
 
 
Queja 

 

4. Con el escrito de 25 de octubre de 2018, suscrito por P1, quien denunció 

presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de V1, cometidas 

por personal del Ayuntamiento del Municipio de Huauchinango, Puebla, del 

cual en esencia se advierte lo siguiente: 
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4.1. “(…) 

 

La suscrita, Lic. P1, defensora pública (sic) federal adscrita a la 

delegación estatal de la Procuraduría General de la Republica (sic) 

en la entidad federativa de Puebla, (…) comparezco y expongo:   

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1° y 102, apartado 

B, de la CPEUM, vengo a formular en tiempo y forma queja por 

violaciones a los derechos humanos -integridad física del justiciable 

arriba citado, ya que éste en entrevista inicial con la suscrita, me 

manifestó haber sido golpeado y maltratado por los elementos 

aprehensores, al momento de su detención; afirmación que se 

encuentra corroborada con el dictamen de integridad física que obran 

en la carpeta de investigación arriba señalada, documento que en 

copia simple se anexa al presente escrito; y en su consecuencia, 

solicitó su intervención para la investigación y emisión de 

recomendación que al efecto se dicte a los servidores públicos 

responsables. 

 

(…) 

 

3.- Servidores Públicos señalados como infractores de los 

Derechos Humanos: 
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Los ciudadanos: SP1, SP2, y SP3 y/o quiene(s) resulte(n) 

responsable (s), elementos adscritos a la Dirección General de la 

Comisaria (sic) de Seguridad Pública Municipal de Huauchinango de 

Degollado, Puebla. 

 

(…)” 

 

Ratificación de la queja 

 

5. Mediante acta circunstanciada de 9 de noviembre de 2018, un VA, hizo 

constar la entrevista realizada a V1, quien ratificó la queja y manifestó: 

 

5.1. “ (…) 

 

Que es mi deseo ampliar la queja en el sentido de que intervino una 

mujer policía al momento de mi detención el pasado 2 de octubre de 

2018 aproximadamente a las 1:35 horas, ya que una vez que fui 

detenido a la entrada de la maleza que está a un lado de la carretera, 

me subieron a una camioneta de la policía municipal de 

Huauchinango, Puebla, en específico a la batea, siendo que la mujer 

policía y los 3 policías referidos en la queja, quienes me patearon en 

todo el cuerpo y cuando me quede únicamente con la mujer policía, 

me puso el pie en el cuello y me comenzó a patear en todo el cuerpo, 
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diciendo que no me moviera ya que traté de acomodarme las esposas 

que tenía en las manos y se subió sobre mi pecho, diciéndome 

“¡Cállate perro, malditos huachicoleros, por tu culpa estoy aqui, (sic) 

sino estaría en mi casa!”, posteriormente me cambiaron de patrulla y 

en esa camioneta subieron todos los bidones que encontraron, 

algunos estaban sin tapa y tenían gasolina, ocasionando que se 

derramara la misma por lo que tuve que girarme para evitar que la 

gasolina me entrara en los ojos, y que aun así se derramaba en el 

rostro. Posteriormente me trasladaron a la comandancia de la policía 

municipal de Huauchinango, Puebla; previa revisión que me hicieron 

en las oficinas del Seguro Popular, haciendo la aclaración que 

después de que me detuvieron, tardaron un par de horas 

aproximadamente. Después de otras 2 horas de espera, de la 

Comandancia de Huauchinango, me trasladaron a las oficinas de la 

PGR en Puebla, por lo que es mi deseo ratificar la queja presentada 

a mi favor en contra de los Policías Municipales de Huauchinango, 

Puebla, por los hechos acontecidos el 2 de octubre de 2018.  

 

(…)”         

 

Solicitud de Informe 

 

6. A través del oficio número DQO/5369/2018, de 7 de noviembre de 2018, 

se solicitó un informe respecto de los hechos materia de la queja, a la Síndica 

Municipal de Huauchinango, Puebla. 
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Informe del Ayuntamiento 

 
7. A través del diverso sin número de 21 de noviembre de 2018, la Sindica 

Municipal de Huauchinango, Puebla, rindió el informe solicitado, al que 

adjuntó entre otros los informes rendidos por el Director General de la 

Comisaría de Seguridad Pública de Huauchinango, Puebla y el Director 

Operativo de la Comisaria de Seguridad Pública de Huauchinango, Puebla. 

 

 

Vista del Informe rendido por el Ayuntamiento 

 

8. Mediante Acta Circunstanciada de 7 de diciembre de 2018, una 

Visitadora Adjunta adscrita a este organismo hizo constar que se constituyó en 

el CERESO, lugar donde se entrevistó con V1 y le dio vista con el contenido 

del informe rendido por el Ayuntamiento, a lo cual V1, manifestó: 

 

8.1. “ (…) 

 

No estoy de acuerdo con el informe que rinde la autoridad señalada 

como responsable, en primera porque refiere en un principio ver a un 

grupo de 4 personas y luego refiere que ve únicamente a una 

persona, en segunda a mi me detienen a orillas de la carretera federal 

y no como indican que me encuentran succionando la toma, también 

la vestimenta que refieren es incorrecta ya que yo vestía una 

chamarra amarilla, pantalón de mezclilla y botas vaqueras, lo que 

consta en la carpeta del Ministerio Público Federal, aunado a eso 
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refieren que yo me caí de “panza” cosa falsa, ya que si eso fuera me 

encontraría sucio y no fue así cuando me detienen y me llevan al 

Hospital, lugo (sic) Comandancia y ya en el Ministerio Público 

Federal, yo estaba limpio, cosa que los oficiales no ya que ellos 

tenían fango en el uniforme; mi mayor inconformidad mayor es con la 

oficial de nombre SP4, ya que tal cual lo referí al momento de ratificar 

la presente ella es quien intenta cortarme la respiración poniendo su 

pie sobre mi cuello y dejando caer todo su peso sobre el mismo, cosa 

a la cual no hacen referencia en el informe que rinden. 

 

 (…)” 

      

Informe en Colaboración 

 

9. Mediante el oficio número CDH/DQO/2287/2018, de 22 de abril de 2018, 

se solicitó colaboración al Delegado en Puebla, de la FGR a efecto de que 

proporcionara copia simple de la CDI. 

 

 

Recepción de copias simples de la CDI 

 

10. A través del oficio número UIL/168/2019, de 6 de mayo de 2019, el 

Subdelegado en Funciones de Fiscal Titular de la Unidad de Investigación y 

Litigación de la FGR, proporcionó copia de las constancias que integran las 

CDI. 
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Solicitud de opiniones médicas especializadas 

 

11. A través del oficio número SVG/10/233/2019, de 4 de octubre de 2019, 

se solicitó al entonces Director de Quejas y Orientación de esta CDHP, su 

colaboración a efecto de que el médico adscrito a dicha área emitiera opinión 

médica relativa a si la mecánica de lesiones que presentó V1, y precisara si 

corresponden a los hechos materia de la queja; misma que fue emitida a través 

del diverso CDH/DQO/PAV/AM/100/2019, de 5 de noviembre de 2019. 

 

12. Mediante el diverso V2/002698, de 3 de julio de 2020, se solicitó 

colaboración al entonces Encargado de Despacho de la Fiscalía de Asuntos 

Jurídicos y de Derechos Humanos de la FGE, a fin de que emitiera un dictamen 

en mecánica de lesiones de V1, misma que fue atendida por medio del oficio 

número DDH/4187/2020, con el Dictamen número D-499 de 23 de julio de 

2020, suscrito por el Médico Forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses 

de ese organismo.    

 

13. Asimismo, por medio del similar V2/008825 de 15 de diciembre de 2020, 

se solicitó colaboración nuevamente al Director de Quejas y Orientación de 

esta CDHP, a efecto de que la médica adscrita a dicha área emitiera su opinión 

médica con la finalidad de determinar si las lesiones que presentó V1, 

presuntamente inferidas por elementos de la Policía Municipal de 

Huauchinango, Puebla, le fueron inferidas por el Uso Excesivo de la Fuerza 

Pública, de Sometimiento o de Sujeción, la cual fue atendida con la Opinión 
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Médica número 5/2020, de 30 de diciembre de 2020 y recibida en esta SVG, el 

11 de junio de 2021. 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

14. Escrito de queja de 25 de octubre de 2018, suscrito por P1, quien 

denunció presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de V1, 

cometidas por personal del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla. 

 

15. Acta Circunstanciada de 9 de noviembre de 2018, de la que se advierte 

que un VA, se constituyó en el CERESO, lugar donde hizo constar que se 

entrevistó con V1, quien ratificó la queja. 

 
16. Oficio número DQO/5369/2018, de 7 de noviembre de 2018, mediante 

el cual esta CDHP, solicitó un informe respecto de los hechos materia de la 

queja, a la Síndica Municipal de Huauchinango, Puebla. 

 
17. Oficio sin número de 21 de noviembre de 2018, mediante el cual la 

Síndica Municipal de Huauchinango, Puebla, rindió el informe solicitado, al que 

adjuntó entre otros los siguientes documentos: 

 
17.1. Oficio número DGCSP/17/2018, de 20 de noviembre de 2018, 

suscrito por el Director Operativo de la Comisaría de Seguridad 

Pública de Huauchinango, Puebla; quien a su vez anexó los 

siguientes documentos: 
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17.1.1. Puesta a Disposición de 2 de octubre de 2018, 

signada por SP1, SP2 y SP3, elementos de la Policía 

Municipal de Huauchinango, Puebla. 

 

17.1.2. Dictamen Médico de 2 de octubre de 2018, suscrito 

por el medico adscrito al Hospital General de 

Huauchinango, Puebla, realizado a V1. 

 
17.1.3. Constancia de Lectura de Derechos de 2 de 

octubre de 2018, realizada a V1. 

 
17.2. Oficio número DGCSP/23/2018, de 27 de noviembre de 2018, 

signado por el Director General de la Comisaría de Seguridad Pública 

de Huauchinango, Puebla, mediante el cual rindió un informe en 

alcance al rendido por el Director Operativo de la Comisaría de 

Seguridad Pública de Huauchinango, Puebla. 

  

18. Acta Circunstanciada de 7 de diciembre de 2018, de la que se advierte 

que una VA adscrita a este organismo garante de derechos humanos, se 

constituyó en el CERESO, lugar donde se entrevistó con V1, quien le dio vista 

a V1, con el contenido del informe rendido por el Ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla quien realizó las manifestaciones respectivas. 

 

19. Oficio número CDH/DQO/2287/2018, de 22 de abril de 2018, a través 

del cual se solicitó colaboración al Delegado en Puebla, de la FGR a efecto 

de que proporcionara copia simple de la CDI. 
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20. Oficio número UIL/168/2019, de 6 de mayo de 2019, mediante el cual el 

Subdelegado en Funciones de Fiscal Titular de la Unidad de Investigación y 

Litigación de la FGR, proporcionó copia de la CDI, integrada de entre otras 

por las siguientes constancias: 

 
20.1. Puesta a Disposición número DGCSPM/071/HUAUC/2018 de 

2 de octubre de 2018, signada por SP1, SP2 y SP3, elementos de la 

Policía Municipal de Huauchinango, Puebla. 

 

20.2. Informe Policial Homologado de 2 de octubre de 2018, 

suscrito por SP1, SP3, SP2 y SP5, elementos de la Policía Municipal 

de Huauchinango, Puebla. 

 

20.3. Constancia de Lectura de Derechos de 2 de octubre de 2018, 

realizada a V1. 

 
20.4. Dictamen Médico de 2 de octubre de 2018, suscrito por el 

médico adscrito al Hospital General de Huauchinango, Puebla, 

realizado a V1. 

 
20.5. Acta de Verificación de la Flagrancia y Pronunciamiento sobre 

la Retención de V1, de 2 de octubre de 2018, suscrita por el Agente 

del Ministerio Público de la Federación. 

 
20.6. Dictamen de integridad física número de folio 14125, de 2 de 

octubre de 2018, signado por la Perita en Medicina Forense, adscrita 
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a la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces 

FGR, practicado a V1. 

 
20.7. Constancia escrita de Control de Detención, Auto de 

Vinculación a Proceso y Medidas Cautelares de V1, de 4 de octubre 

de 2018, suscrita por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema 

Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado 

de Puebla.  

 
 

III. OBSERVACIONES: 

 

21. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 

6500/2018, esta CDHP, cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal, en 

agravio de V1, por parte de elementos de la Policía Municipal de 

Huauchinango, Puebla; en atención a las siguientes consideraciones:   

 

22. Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó acreditado 

que siendo las 01:33 horas del día 2 de octubre del 2018, V1, fue detenido por 

SP1, SP2, SP3, en compañía de SP6, SP5 y SP4, elementos de la Policía 

Municipal de Huauchinango, Puebla; por el delito de sustracción de 

hidrocarburos. Sin embargo, éstos le causaron un daño derivado del empleo 

arbitrario de la fuerza pública en el instante de la detención, ya que fue 

golpeado por sus elementos aprehensores, en diferentes partes del cuerpo, 

originándole las lesiones consistentes en: “Equimosis rojizas en número 4 de 
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las siguientes dimensiones, 4 por 0.5, 3 por 0.5, 3 por 0.5, 2 por 0.5 en pectoral 

izquierdo, Equimosis rojiza de 2x1 centímetros en región umbilical a la derecha 

de la línea media y múltiples equimosis lineales en un área de 5 por 6 

centímetros en flanco derecho.”  

 

 
23. Al respecto la Síndica Municipal de Huauchinango, Puebla, remitió el 

oficio número DGCSP/17/2018, de 20 de noviembre de 2018; en el cual el 

Director Operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Huauchinango, 

Puebla;  señaló que los hechos materia de la queja no son hechos propios, sin 

embargo, hizo referencia a la Puesta a Disposición número 

DGCSPM/071/HUAUC/2018, de 2 de octubre de 2018, suscrita por SP1, SP2 

y SP3, elementos adscritos a la Dirección General de dicha Comisaría, mismo 

que adjuntó al oficio antes citado, del cual se advierte lo siguiente: 

 
 

23.1. “ (…) Que siendo las 01:30 horas del día de hoy 02 de Octubre  

de 2018, los suscritos SP1, SP2 y SP3, policías municipales, 

adscritos a la Dirección General de Comisaria (sic) de Seguridad 

Publica (sic) de Huauchinango, Puebla, quienes nos encontrábamos 

realizando nuestro recorrido de Inspección, Verificación, Seguridad, 

Vigilancia y Combate a la Delincuencia correspondiente al primer 

turno, según orden económica del día de la fecha, con el fin de 

garantizar el fortalecimiento de la presencia Policial en la zona e 

inhibir y prevenir la comisión de los delitos y combatir frontalmente la 

delincuencia, al encontrarnos a bordo del Carro Radio Patrulla con 
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número económico CECSNSP-93, en la Localidad de Michuca con 

dirección a la Localidad de Nopala, en compañía de los elementos 

SP6, SP5Y SP4, cuando siendo aproximadamente 01:33 horas nos 

percatamos de un grupo de personas siendo aproximadamente 

cuatro personas quienes se encontraban en una brecha localizada a 

la orilla de la carretera, la cual conduce al interior de la maleza, por lo 

que procedemos a informar a cabina de radio del Centro de 

Emergencia y Respuesta Inmediata de Huauchinango y 

descendemos de la unidad los oficiales SP1, SP2 y SP3, a realizar la 

inspección del lugar, cabe mencionar que al bajarse de la unidad 

perciben un fuerte olor a hidrocarburo, logrando observar el oficial 

SP2, que una persona del sexo masculino con vestimenta de color 

obscuro, se encontraba inclinado, llenando un bidón color azul con 

una manguera color negro la cual está por debajo de la tierra y de la 

maleza, teniendo un bidón cerca de él, del lado derecho de su pierna 

y al ver nuestra presencia corre con dirección hacia la maleza, y sin 

perderlo de vista nos percatamos que resbala cayendo de panza y se 

queda tirado en el lugar, por lo que el oficial SP3, le da alcance y 

utilizando los comandos verbales se le da la indicación de que no se 

moviera, cabe hacer mención que la otras tres personas se dan a la 

fuga introduciéndose entre la maleza, realzando una inspección en 

un perímetro de quinientos metros, no logrando localizar a nadie más, 

01:35 horas se le informa al C. V1 que se encontraba formalmente 

detenido por el hecho que la Ley señala como delito de sustracción 

de hidrocarburo y que sería puesto a disposición de la autoridad 
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correspondiente, siendo las 01:37 se le da lectura a sus derechos que 

le asisten como detenido y que colocara las manos hacia tras, 

procediendo a colocar los dispositivos de restricción de movimiento 

de manos, aproximadamente a las 01:39 horas, se procede a 

informar al CERIH, para que le avise a los mandos, así como a 

seguridad física, Pemex, llegando seguridad física aproximadamente 

a las 02:00 horas, (…) para controlar el derrame de hidrocarburo (…) 

procediendo a trasladar al C. V1, de 22 años de edad, al Hospital 

General para su dictamen médico, saliendo del Hospital a las 02:45 

horas del 02 de Octubre de 2018, llegando a la comandancia de 

policía municipal ubicada en camino a catalina sin número a las 03:00 

horas, para realizar la puesta a disposición correspondiente, y 

trasladarnos a la Ciudad de Puebla, saliendo de la comandancia a las 

05:00 horas.” 

 

24. En el oficio citado en el párrafo anterior, el Director Operativo de la 

Comisaría de Seguridad Pública de Huauchinango, Puebla, agregó que los 

elementos SP1, SP2, SP3, SP6, SP5y SP4, arribaron a las instalaciones de la 

entonces Procuraduría General de la República, Delegación Puebla; 

aproximadamente entre las 7:30 y las 8:00 horas de día 2 de octubre de 2018, 

asimismo refirió lo siguiente: 

 

24.1. “(…) el marco jurídico que reviste y faculta la labor realizada 

por los elementos SP1, SP2y SP3, quienes estando en el 

cumplimiento de su deber tal (…) solo se limitaron exclusivamente a 
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realizar la Puesta a Disposición del C. V1 ante el C. Agente del 

Ministerio Público Federal por los hechos con apariencia del Delito de 

Robo de Hidrocarburo, hechos que ya se precisaron con anterioridad 

y derivado de ello se le realizó la respectiva valoración médica, 

adjuntando para tal efecto copia del Dictamen Médico (…) en el que 

claramente puede observarse el Estado físico del C. V1, y 

posteriormente dichos elementos solo se limitaron a continuar con los 

trámites de la Puesta a Disposición resguardando en todo momento 

la integridad del ciudadano en comento, es decir, jamás fue objeto de 

maltrato hacia su persona, ya que en todo momento fue conducido 

respetando su integridad, limitándose exclusivamente a trasladarlo 

para dejarlo a disposición de la autoridad correspondiente, tal y como 

lo señalan los ordenamientos jurídicos aplicables de la materia. 

 

(…)” 

     

25. Por lo anterior, el multicitado Director Operativo, adjuntó el Dictamen 

Médico de 2 de octubre de 2018, realizado a V1, en el cual el Médico adscrito 

al Hospital General de Huauchinango, Puebla, concluyó:  

 

25.1. “(…)  

 

EXAMEN MÉDICO: 
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Se encuentra masculino despierto, activo, reactivo, consiente, 

orientado, con actitud libremente escogida, con buena coloración de 

tegumentos, cabeza normocéfalo con ojos simétricos con pupilas 

isocóricas reactivas a la luz, boca simétrica con mucosa oral 

hidratada, cuello cilíndrico, sin masas palpables ni visibles, tórax 

simétrico con parrilla costal aparentemente integra (sic), 

cardiopulmonar con campos pulmonares sin agregados, ruidos 

cardiacos rítmicos y de buen tono, abdomen plano, blando, 

depresible sin datos de irritación peritoneal, con petequias en flanco 

derecho, peristalsis presente y activa, sin masas palpables; 

extremidades eutróficas eutérmicas, con llenado capilar de 2 

segundos, funcionales al 100%, ROOTS ++. 

 

CONCLUSIONES: 

MASCULINO DE EDAD APARENTEMENTE A LA CRONOLÓGICA 

CLINICAMENTE ESTABLE. 

 

(…)”     

 

26. Por otro lado, mediante el oficio número DGCS/23/2018, de 27 de 

noviembre de 2018, el Director General de la Comisaría de Seguridad Pública 

de Huauchinango, Puebla; entre otras cosas refirió: 

 

26.1. “(…) 
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 El actuar de los oficiales fue de conformidad con los lineamientos 

jurídicos establecidos en esta materia y con estricta observancia a los 

Derechos del C. V1, por lo que se niega rotundamente cualquier 

tipo de conducta que violentara la integridad y la seguridad de 

esta persona; siendo totalmente falsos los hechos que el 

quejoso describe en su ratificación de Queja ya que llegado el 

momento en el que los elementos de la policía municipal 

trasladaran al C. V1 a las instalaciones del Hospital General para 

la valoración médica correspondiente, por razones obvias de 

seguridad y resguardando en todo momento la integridad física 

del ciudadano en comento; NO fue expuesto EN NINGÚN 

MOMENTO  a algún tipo de sustancia o líquido (o gasolina como 

lo refiere).” 

   

27. Vistas las manifestaciones realizadas por el Director General y el Director 

Operativo, ambos de la Comisaría de Seguridad Pública de Huauchinango, 

Puebla, esta CDHP, solicitó colaboración al Delegado en Puebla, de la FGR, a 

efecto de que proporcionara copia simple de la CDI, misma que fue anexada 

al oficio número UIL/168/2019, de 6 de mayo de 2019, suscrito por el 

Subdelegado en Funciones de Fiscal Titular de la Unidad de Investigación y 

Litigación de la FGR.  

 

28. De las copias simples de la CDI, este organismo constitucionalmente 

autónomo observó que además de estar compuesta por la Puesta a 

Disposición número DGCSPM/071/HUAUC/2018, de 2 de octubre de 2018, 



20 
 

 

               

suscrita por SP1, SP2 y SP3, elementos adscritos a la Dirección General de 

la Comisaría de Seguridad Pública de Huauchinango, Puebla, anteriormente 

citada; se encuentra agregado el Informe Policial Homologado de 2 de octubre 

de 2018, del cual se advierte que los primeros respondientes fueron por SP1, 

SP3, SP2, SP6 y SP5, quienes narraron los siguientes hechos: 

 
28.1. “(…)  

 

Que siendo las 01:30 horas del día de hoy 02 de Octubre  de 2018, 

los suscritos SP1, SP2 y SP3, policías municipales, adscritos a la 

Dirección General de Comisaria (sic) de Seguridad Pública de 

Huauchinango, Puebla, quienes nos encontrábamos realizando 

nuestra (sic) recorrido de Inspección, Verificación, Seguridad, 

Vigilancia y Combate a la Delincuencia correspondiente al primer 

turno, según orden económica del día de la fecha, con el fin de 

garantizar el fortalecimiento de la presencia Policial en la zona e 

inhibir y prevenir la comisión de los delitos y combatir frontalmente la 

delincuencia, al encontrarnos a bordo del Carro Radio Patrulla con 

número económico CECSNSP-93, en la Localidad de Michuca con 

dirección a la Localidad de Nopala, en compañía de los elementos 

SP6, SP5 Y SP4, cuando siendo aproximadamente 01:33 horas nos 

percatamos de un grupo de personas siendo aproximadamente 

cuatro personas quienes se encontraban en una brecha localizada a 

la orilla de la carretera, la cual conduce al interior de la maleza, por lo 

que procedemos a informar a cabina de radio del Centro de 

Emergencia y Respuesta Inmediata de Huauchinango y 
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descendemos de la unidad los oficiales SP1, SP2 y SP3, a realizar la 

inspección del lugar, cabe mencionar que al bajarse de la unidad 

perciben un fuerte olor a hidrocarburo, logrando observar el oficial 

SP2, que una persona del sexo masculino con vestimenta de color 

obscuro, se encontraba inclinado llenando un bidón color azul con 

una manguera color negro la cual está por debajo de la tierra y de la 

maleza, teniendo un bidón cerca de él, del lado derecho de su pierna 

y al ver nuestra presencia corre con dirección hacia la maleza, y sin 

perderlo de vista nos percatamos que resbala cayendo de panza y se 

queda tirado en el lugar, por lo que el oficial SP3, le da alcance y 

utilizando los comandos verbales se le da la indicación de que no se 

moviera, cabe hacer mención que la otras tres personas se dan a la 

fuga introduciéndose entre la maleza, realzando una inspección en 

un perímetro de quinientos metros, no logrando localizar a nadie más, 

01:35 horas se le informa al C. V1 que se encontraba formalmente 

detenido por el hecho que la Ley señala como delito de sustracción 

de hidrocarburo y que sería puesto a disposición de la autoridad 

correspondiente, siendo las 01:37 se le da lectura a sus derechos que 

le asisten como detenido y que colocara las manos hacia tras, 

procediendo a colocar los dispositivos de restricción de movimiento 

de manos, aproximadamente a las 01:39 horas, se procede a 

informar al CERIH, para que le avise a los mandos, así como a 

seguridad física, Pemex, llegando seguridad física aproximadamente 

a las 02:00 horas, (…) procediendo a trasladar al C. V1, de 22 años 

de edad, al Hospital General para su dictamen médico, saliendo del 
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Hospital a las 02:45 horas del 02 de Octubre de 2018, llegando a la 

comandancia de policía municipal ubicada en camino a catalina sin 

número a las 03:00 horas, para realizar la puesta a disposición 

correspondiente, y trasladarnos a la Ciudad de Puebla, saliendo de 

la comandancia a las 05:00 horas. Motivo por el cual se deja a su 

disposición al C. V1. 

 

(…)” 

 

29. Del citado Informe Policial Homologado, también se advierte que, los 

suscribientes al realizar la descripción de la persona detenida, es decir V1, 

además de sus características físicas, refieren que el estado físico aparente 

es: “SIN LESION ALGUNA”. 

    

30. Asimismo, consta el Acta de Verificación de la Flagrancia y 

Pronunciamiento sobre la Retención, de 2 de octubre de 2018, suscrita por el 

Agente del Ministerio Público de la Federación, de la que se advierte que la 

detención de V1, se realizó a las 01:35 horas del día 2 de octubre de 2018, la 

puesta a disposición ante la citada autoridad federal fue a las 07:30 horas del 

2 de octubre de 2018 y en la misma fecha se decretó de legal la retención de 

V1, en su carácter de imputado dentro de la CDI. 

 
 

31. Por otro lado, obra el Dictamen de Integridad Física número de folio 

14125, de 2 de octubre de 2018, realizado por la Perita en Medicina Forense 

adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces 
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FGR, del cual se advierte que después de valorar V1, esto es a las 12:00 

horas del día 2 de octubre de 2018, la cita profesionista concluyó: 

 

31.1. “ (…)  

 

A la exploración médico legal: lesiones recientes. 

 

1.- presenta equimosis rojizas en número 4, de las siguientes 

dimensiones, 4 por 0.5, 3 por 0.5, 3 por 0.5, 2 por 0.5 en pectoral 

izquierdo 

2.- equimosis rojiza de 2x1 centímetro en región umbilical a la 

derecha de la línea media 

3.- múltiples equimosis lineales en un área de 5 por 6 centímetros en 

flanco derecho. 

4.- Excoriación de 1 y de 0.5 centímetros en pierna derecha cara 

anterior, tercio medio      

 

(…)” 

 

32. No pasa por desapercibido que, dentro de la CDI, corre agregada  la 

Constancia escrita de Control de Detención, Auto de Vinculación a Proceso y 

Medidas Cautelares, de 4 de octubre de 2018, emitida por el Juez de Distrito 

Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal 

Federal en el Estado de Puebla, dentro de la CP1, de la cual se advierte que 

siendo las 11:35 horas del 3 de octubre de 2018, se realizó la audiencia inicial 
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dentro de la CDI, en la cual se ratificó la detención y retención de V1, se formuló 

imputación en su contra y dicto el auto de vinculación a proceso por su probable 

intervención como autor material del delito de sustracción ilícita de petrolífero.  

 

33. En ese sentido, resulta pertinente señalar que esta CDHP, no se 

pronunciará respecto a la probable responsabilidad de V1, quien se encuentra 

vinculado a proceso por el delito de Sustracción de Hidrocarburo, previsto y 

sancionado en el artículo 8, fracción I, de la  LFPPSDCMH, ya que en términos 

de lo dispuesto por  los artículos 102, apartado B, párrafo tercero, de la 

CPEUM; 142 párrafo 4, de la CPELSP, 14, fracción II, de la LCDHP, y 105 

Fracción II, del RICDHP, este organismo defensor de los derechos humanos 

carece de competencia para conocer de asuntos de índole jurisdiccional.    

 

34. No obstante, este organismo constitucionalmente autónomo observa 

que, si bien es cierto V1, fue detenido a las 1:35 horas del día 2 de octubre de 

2018, por SP1, SP2, SP3, SP6, SP5 y SP4, elementos adscritos a la Dirección 

General de la Comisaría de Seguridad Pública de Huauchinango, Puebla, 

quienes posterior a su detención lo trasladaron al Hospital General de 

Huauchinango, Puebla; lugar donde, siendo las 2:45 horas del día 2 de octubre 

de 2018, el médico adscrito a dicho nosocomio, lo valoró y determinó que V1, 

se encontraba clínicamente estable, observando únicamente “petequias en 

flanco derecho”;  también lo es que, después de que fue puesto a disposición 

del Ministerio Público Federal, esto es a las 7:30 horas, este fue valorado 

nuevamente por la Perita en Medicina Forense adscrita a la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la FGE, quien a las 12:00 horas del día 2 de 
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octubre de 2018, concluyó que V1, presentaba además las siguientes 

lesiones:”(…) 1.- equimosis rojizas en número 4 de las siguientes dimensiones, 

4 por 0.5, 3 por 0.5, 3 por 0.5, 2 por 0.5 en pectoral izquierdo, 2.- equimosis 

rojiza de 2x1 centímetros en región umbilical a la derecha de la línea media; 

3.- múltiples equimosis lineales en un área de 5 por 6 centímetros en flanco 

derecho; 4.- Excoriación de 1 y de 0.5 centímetros en pierna derecha cara 

anterior, tercio medio. (…)”; luego entonces para este organismo 

constitucionalmente autónomo queda acreditado que las lesiones que presentó 

V1, le fueron inferidas en el lapso de tiempo de las 2:45 horas a las 12:00 horas 

del día 2 de octubre de 2018. 

 

35. Cabe aclarar que, de las constancias que obran dentro de la CDI, V1, 

estuvo bajo resguardo de los elementos de la Policía Municipal de 

Huauchinango Puebla a partir de las 1:35 horas del día 2 de octubre de 2018, 

que corresponde al horario en que fue detenido, hasta las 7:30 horas del día 2 

de octubre de 2018, cuando fue puesto a disposición de la autoridad ministerial 

federal, asimismo que a partir de esta hora, estuvo a resguardo de los 

elementos de la Policía Ministerial Federal, en el área de separos de dicha 

corporación; circunstancia que puede presuponer que las lesiones que 

presentó V1, a las 12:00 horas del día 2 de octubre de 2018, le pudieron haber 

sido provocadas indistintamente por los elementos de la Policía Municipal de 

Huauchinango, Puebla o los elementos de la Policía Ministerial Federal, sin 

embargo, existe el señalamiento directo realizado por V1, tal y como se 

advierte del Acta Circunstanciada de 9 de noviembre de 2018, en la que un VA, 

hizo constar la entrevista realizada a V1, quien ratificó la queja y manifestó: 
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35.1. “ (…) 

 

Que es mi deseo ampliar la queja en el sentido de que intervino una 

mujer policía al momento de mi detención el pasado 2 de octubre de 

2018 aproximadamente a las 1:35 horas, ya que una vez que fui 

detenido a la entrada de la maleza que está a un lado de la carretera, 

me subieron a una camioneta de la Policía Municipal de 

Huauchinango, Puebla, en específico a la batea, siendo que la mujer 

policía y los 3 policías referidos en la queja, quienes me patearon 

en todo el cuerpo y cuando me quede únicamente con la mujer 

policía, me puso el pie en el cuello y comenzó a patear en todo el 

cuerpo, diciendo que no me moviera y yo trate de acomodarme las 

esposas que tenía en las manos y se subió sobre mi pecho, 

diciéndome “¡Cállate perro, malditos huachicoleros por tu culpa estoy 

aquí, sino estaría en mi casa!”, posteriormente me cambiaron de 

patrulla y en esa camioneta subieron todos los bidones que 

encontraron, algunos estaban sin tapa y tenían gasolina, 

ocasionando que se derramara la misma por lo que tuve que girarme 

para evitar que la gasolina me entrara en los ojos y que aun así se 

derramaba en el rostro. Posteriormente me trasladaron a la 

comandancia de la policía municipal de Huauchinango, Puebla; 

previa revisión que me hicieron en las oficinas del Seguro Popular 

haciendo la aclaración que después de que me detuvieron, tardaron 

un par de horas aproximadamente. Después de otras 2 horas de 

espera, de la Comandancia de Huauchinango, me trasladaron a las 
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oficinas de la PGR en Puebla, por lo que es mi deseo ratificar la queja 

presentada a mi favor en contra de los Policías Municipales de 

Huauchinango, Puebla, por los hechos acontecidos el 2 de octubre 

de 2018.  

 

(…)”         

 

36. Del análisis realizado en forma conjunta a los dictámenes médicos 

especializados, este organismo infiere que contrario a lo manifestado por el 

Ayuntamiento, V1, fue golpeado durante su detención, por sus elementos 

aprehensores durante el tiempo que estuvo bajo su resguardo y hasta antes 

de ponerlo a disposición de la autoridad ministerial federal. 

 

37.  Es decir, de la opinión médica aportada mediante el diverso 

CDH/DQO/PAV/AM/100/2019, de 5 de noviembre de 2019, el Médico adscrito 

a la Dirección de Quejas y Orientación de esta CDHP, concluyó que: 

 
37.1. “(…) 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

De acuerdo a las constancias que obran dentro del presente 

expediente (…) 
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1. Señale si la mecánica de las lesiones presentadas por el 

agraviado corresponde a los hechos materia de la queja.  

 

CONCLUSIONES: 

En atención a lo solicitado mediante el oficio SVG/10/233/2019 y 

posterior a la revisión del expediente 6500/2018 emito las siguientes: 

 

• La descripción de las lesiones referidas en ambos 

dictámenes tienen discrepancias AMPLIAS entre sí, lo 

anterior puede atribuirse a que durante la primera 

valoración a las 2:00 hrs del día 2 de octubre de 2018 

en el Hospital General de Huauchinango, no se 

encontraran visibles las lesiones descritas en el 

segundo dictamen emitido por personal de la FGR 

(sic), pudiendo ser por motivos fisiológicos (las 

lesiones pueden ser visibles hasta horas después de 

haber sido provocadas). 

• Ahora bien, dado lo precario de la información 

recabada en el acta circunstanciada donde el 

peticionario aporta su testimonio, y únicamente refiere 

“me patearon en todo el cuerpo”, no es posible 

determinar si las lesiones que se señalan en las 

valoraciones físicas se relacionan con los hechos 

descritos por el agravado (sic). 

(…)” 
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38.  Por otra parte, del Dictamen número D-499 de 23 de julio de 2020, 

suscrita por el Médico Forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la 

FGE, se advierte:  

 

38.1. “(…) 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Realiza peritación médico forense de mecánica de lesiones del C. V1. 

 

(…) 

 

5. ANALISIS MEDICO LEGAL DE LAS LESIONES DESCRITAS EN 

LOS DOS DICTAMENES ANTERIORMENTE REFERIDOS. 

 

5.1. LESIONES DESCRITAS. 

 

1. Petequias en flanco derecho. (*) 

 

2. Equimosis rojizas en número de 4, de las siguientes dimensiones: 

4x05 cm 3x05 cm 3x0.5 cm 2x0.5 cm en pectoral izquierdo. (**) 

 
3. Equimosis rojiza de 2 x 1 cm, en región umbilical a la derecha de 

la línea media. (**) 

 

4. Múltiples equimosis lineales en un área de 5x6 cm en flanco 

derecho. (**) 
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5. Excoriación de 1 y de 0.5 cm en pierna derecha, cara anterior, 

tercio medio. (**) 

 
(*) Lesión descrita por (…) en el Hospital General de Huauchinango, 

Puebla. 

 

(**) Lesiones descritas por (…) e la Delegación Estatal en Puebla, de 

la FGR.   

   

CONCLUSIONES: 

(…)  

 

1. La lesión marcada con el número 1 (petequias), corresponde 

a una lesión que no es a causa de un evento traumático, toda vez que 

son pequeños derrames vasculares que causados por la 

extravasación de eritrocitos cuando se daña un capilar, es decir, que 

no puedo determinar con esta descripción que sean a causa de un 

daño capilar derivado de un golpe. 

 

2. En apego a la literatura, las lesiones ocurren por transferencia 

de energía, misma que debe ser suficiente para causar, como 

respuesta de los tejidos, un daño desde un enrojecimiento (eritema), 

una excoriación (raspón), equimosis (moretón), hematoma (chichón, 

chipote), herida (perdida (sic) de continuidad en los tejidos) como la 

ruptura de tejidos blandos, la de huesos o pérdidas de funcionalidad. 

Por lo tanto, en las lesiones marcadas anteriormente como 2,3, y 4 
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corresponden a equimosis producidas por mecanismo por objeto 

contundente con características compatibles a punta roma ya sean 

objetos duros, puños o patadas. 

 

3. La fuerza aplicada a un instrumento contundente en relación 

con el daño causado depende la resistencia de los tejidos, el sitio de 

incidencia, el material del objeto romo y por supuesto la fuerza 

aplicada en relación directamente proporcional al daño infligido, como 

lo demuestran las lesiones dérmicas, es decir que no afectan tejidos 

profundos (hueso). 

 

4. Las lesiones descritas en dictámenes médicos previos, se 

originaron por un mecanismo de fricción, ocasionado por forcejeo 

aplicado con fuerza moderada directamente a tórax y abdomen de 

V1. Ahora bien, en la lesión marcada como número 5 (escoriación), 

tiene como mecanismo de producción fricción que es el resultado de 

la fricción de cualquier material y objeto contundente.    

  

5. Por las características físicas presentadas de dichas lesiones 

mencionadas, las cuales se originaron por contusión, siendo el objeto 

contundente compatible a: manos y puños de tipo humano, que 

golpea el tórax y abdomen de V1, existiendo la posibilidad de haberse 

causado la excoriación por fricción en la pierna derecha al momento 

de la caída en su intento de huir de los elementos policiacos.  
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(…)”             

 

39.  Por último, de la Opinión Médica número 5/2020, de 30 de diciembre de 

2020, realizada por la Médica adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación 

de esta CDHP, y recibida en esta SVG, el 17 de marzo de 2021; se desprende 

lo siguiente: 

 

39.1. “(…) 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

…Si las lesiones que presentó V1, fueron inferidas por elementos de 

la Policía Municipal de Huauchinango, por el uso excesivo de la 

fuerza pública o de sometimiento o de sujeción… 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. Las lesiones que presentó V1 principalmente las 

encontradas en tórax y abdomen no se relacionan con maniobras 

de sometimiento o sujeción, por lo que se considera que fueron 

provocadas de manera intencional por un tercero. 

 

(…) “ 
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40. En ese sentido, si bien es cierto que, tanto del Informe Policial 

Homologado de 2 de octubre de 2018, suscrito por SP1, SP3, SP2 y SP5, 

elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, así como del 

Dictamen Médico de 2 de octubre de 2018, suscrito por el Médico adscrito al 

Hospital General de Huauchinango, Puebla, se desprende que al momento de 

la detención de V1, éste no presentó lesiones, también los es que, después de 

la valoración realizada por la Perito en Medicina Forense adscrita a la 

Coordinación General de Servicios Periciales de la FGR, V1, presentó las 

siguientes lesiones: “(…) 1.- equimosis rojizas en número 4 de las siguientes 

dimensiones, 4 por 0.5, 3 por 0.5, 3 por 0.5, 2 por 0.5 en pectoral izquierdo; 2.- 

equimosis rojiza de 2x1 centímetros en región umbilical a la derecha de la línea 

media; 3.- múltiples equimosis lineales en un área de 5 por 6 centímetros en 

flanco derecho; 4.- excoriación de 1 y de 0.5 centímetros en pierna derecha 

cara anterior, tercio medio. (…)”; esto se debió a cuestiones fisiológicas 

particulares en cada persona, en algunas estas pueden aparecer o ser visibles 

hasta horas después de haber sido provocadas, tal y como lo expuso el Médico 

adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta CDHP, a través de la 

emisión opinión médica aportada mediante el diverso 

CDH/DQO/PAV/AM/100/2019, de 5 de noviembre de 2019. 

 

41. No pasa por desapercibido que, del Dictamen Médico de 2 de octubre de 

2018, el Médico adscrito al Hospital General de Huauchinango, Puebla, señaló 

que V1, presentó. “petequias en flanco derecho”, sin embargo, el Médico 

Forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, en el Dictamen 

número D-499, de 23 de julio de 2020, afirmó que, las petequias no 
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corresponden a una lesión que sea a causa de un evento traumático, toda vez 

que son pequeños derrames vasculares causados por la extravasación de 

eritrocitos cuando se daña un capilar, por lo cual este organismo deduce que 

éstas no fueron provocadas por los elementos aprehensores de V1. 

 

 

42. Sin embargo, a decir del Médico Forense antes citado, las descritas 

como: “1. Equimosis rojizas en número de 4, de las siguientes dimensiones: 

4x05 cm 3x05 cm 3x0.5 cm 2x0.5 cm en pectoral izquierdo. (**) 3. Equimosis 

rojiza de 2 x 1 c, en región umbilical a la derecha de la Línea media. (**) 4. 

Múltiples equimosis lineales en un área de 5x6 cm en flanco derecho. (**)”, 

corresponden a equimosis producidas por mecanismo por objeto contundente 

con características compatibles a punta roma ya sea objetos duros, puños o 

patadas, circunstancia que coincide con lo narrado por V1, al señalar que: 

“me patearon en todo el cuerpo y cuando me quede únicamente con la mujer 

policía, me puso un pie en el cuello y me comenzó a patear en todo el cuerpo”; 

y no derivado del hecho a que hacen referencia los servidores públicos 

municipales, al señalar que V1, al ver su presencia corre con dirección hacia 

la maleza, y resbala cayendo de panza (sic).  

 
 

43. Lo anterior también quedó corroborado con la precisión realizada por el 

Médico Forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, en el 

dictamen antes citado al señalar, que: “(…) Por las características físicas 

presentadas de dichas lesiones mencionadas, las cuales se originaron por 
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contusión, siendo el objeto contundente compatible a: manos y puños de tipo 

humano, que golpea el tórax y abdomen de V1. (…)”   

 

44. Así como con lo dictaminado por la médica adscrita a la Dirección de 

Quejas y Orientación de esta CDHP, quien concluyó que: “PRIMERO. Las 

lesiones que presentó V1, principalmente las encontradas en tórax y abdomen 

no se relacionan con maniobras de sometimiento o sujeción, por lo que se 

considera que fueron provocadas de manera intencional por un tercero.” 

 
 

45. Por último, respecto a la lesión que presentó V1, descrita por la perita en 

Medicina Forense, adscrita a la FGR; como: “Excoriación de 1 y de 0.5 cm en 

pierna derecha, cara anterior, tercio medio.”, el Médico Forense adscrito al 

Instituto de Ciencias Forenses de la FGE, determinó que dicha excoriación 

pudo haber sido derivada de la fricción en la pierna derecha al momento de la 

caída en su intento de huir de los elementos policiacos; circunstancia que 

corroboraría que V1, intentó huir de los elementos aprehensores, sin embargo 

se aleja de la versión de que, V1, había caído de “panza”.  

 
 
46. En ese orden de ideas, de acuerdo con el CGHVDH, este organismo 

observó, que los elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, 

vulneraron el derecho humano a la integridad y seguridad personal, teniendo 

como hecho violatorio el de:  causar un daño derivado del empleo arbitrario de 

la fuerza pública, en agravio de V1; al inferirle de manera intencional golpes en 

diversas partes de su cuerpo, específicamente patadas, lo que le causaron las 

siguientes lesiones: “Equimosis rojizas en número de 4, de las siguientes 
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dimensiones: 4x05 cm 3x05 cm 3x0.5 cm 2x0.5 cm en pectoral izquierdo,  

equimosis rojiza de 2 x 1 c, en región umbilical a la derecha de la Línea media 

y múltiples equimosis lineales en un área de 5x6 cm en flanco derecho.” 

 

47. En razón de ello, los hechos que argumentó V1, al ratificar su queja, 

quedaron debidamente acreditados, lo que se traduce en vulneración a su 

derecho humano a la integridad y seguridad personal por parte de elementos 

de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla. 

 
Violación al derecho humano a la Integridad y Seguridad Personal en 

agravio de V1. 

 
48. El CGHVDH, define al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 

como: “Es la prerrogativa que tiene toda persona a no sufrir actuaciones 

nocivas en su estructura corporal, sea fisonómica, fisiológica o psicológica, 

cualquiera otra alteración en el organismo que deje huella temporal o 

permanente que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia 

o actividad dolosa o culposa de un tercero”. 

 
49. El derecho humano a la Integridad y Seguridad Personal, encuentra su 

sustento jurídico en el artículo 16, de la CPEUM, que a la letra dice: “Nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 

y motive la causa legal del procedimiento”; en el asunto que nos ocupa, la 

autoridad señalada como responsable no observó ese precepto constitucional, 

ya que no justificó que el acto de molestia, consistente en el uso de la fuerza 
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pública, ejecutado en agravio de V1, simplemente se negó a reconocer que las 

lesiones ocasionadas a V1, le hubieran sido inferidas por los elementos de la 

Policía Municipal que participaron en la detención de V1. 

 
 

50. Además, vulneraron lo establecido en el artículo 19, último párrafo, de la 

CPEUM, que en lo substancial establece que todo maltrato o toda molestia que 

se infiera sin motivo legal durante la detención, será́ considerado como un 

abuso. 

 
51. Por otro lado, el uso de la fuerza pública deberá ser: legal, necesaria, 

proporcional, racional y oportuna para garantizar el cumplimiento de los 

principios que rigen la seguridad pública reconocidos por la CPEUM. 

 
 

52. Al respecto el artículo 5° de la DUDH, señala: “Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.” 

 
 

53. El derecho humano a la Integridad y Seguridad Personal, se encuentra 

de igual forma estipulado en los artículos 71,9.12 y 10.1 3del PIDCP, así como 

en el punto 5.1. y 5.2 de la CADH.   

 
 

 
1 Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido 

sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. 
2 Artículo 9. 1.Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en 
ésta (…). 
3 Artículo 10.1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano. 
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54. Asimismo, dejaron de observar lo dispuesto en el numeral 44, de los 

PBEFAFFEHCL; que prevé que los encargados de hacer cumplir la ley, deben 

utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al uso 

de la fuerza pública, así también omitieron atender lo estipulado en los artículos 

15, 26 y 57, del CCFEHCL; que en esencia prohíben ejecutar actos que atentan 

contra la integridad de las personas. 

 

55.  Si bien es cierto, en ocasiones se requiere el uso de la fuerza pública 

para repeler las agresiones que pudiera intentar una persona que se resiste a 

su aseguramiento y custodia, en contra de los elementos aprehensores, como 

en el presente caso, no menos cierto resulta que existen límites impuestos por 

el orden jurídico vigente para tales efectos; por lo tanto, los servidores públicos 

al aplicar las técnicas para asegurar y custodiar a cualquier persona, deben 

asegurarse de que el uso de la fuerza sea proporcional al grado de amenaza, 

aunado a realizar un adecuado reporte pormenorizado de los mecanismos 

utilizados y una debida documentación de los hechos que motivaron su 

utilización, lo que en el presente expediente no quedó acreditado. 

 
56. Lo anterior toma sustento al observar lo establecido en la Tesis Aislada, 

Novena Época, visible a página 1, con número de registro 162989, publicada 

 
4 4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible 

medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente 
cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. 
5 Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de 
responsabilidad exigido por su profesión. 
6 Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. 
7 Artículo 5. Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o 
amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como 
justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
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en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta XXXIII, página 66, bajo 

el rubro y texto siguiente:   

 

56.1.  “SEGURIDAD PÚBLICA. LA RAZONABILIDAD EN EL 

USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS 

POLICIACOS EXIGE LA VERIFICACIÓN DE SU NECESIDAD. La 

necesidad es un elemento indispensable para analizar la 

razonabilidad en el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos 

policiacos. Desde esta perspectiva, la verificación de la necesidad, 

como parte del análisis de razonabilidad del uso de la fuerza pública, 

implica evaluar si la medida es necesaria según sean las 

circunstancias de facto y para el cumplimiento de los fines 

perseguidos por el Estado, por supuesto, avalados por la norma 

jurídica. Así,́ la necesidad de un acto de esta naturaleza implica que 

exista vinculación entre el fin y el medio utilizado, pues la forma y el 

grado de fuerza con que se ejecute debe ser, luego de la respectiva 

y previa valoración de las alternativas disponibles, la que se debió́ 

haber considerado pertinente e instrumental para cumplir los fines 

inmediatos y mediatos que se persiguen con la acción. Más todavía, 

dado que se trata del terreno de aplicación de fuerza (por ser en sı́ 

mismo restrictivo), para que una intervención de esta pueda ser 

válidamente considerada como necesaria, debe estar precedida por 

acciones o medidas pacíficas que hayan resultado inexitosas, inútiles 

y/o ineficaces para el logro de los fines perseguidos por el Estado. En 

consecuencia, la fuerza es necesaria cuando las alternativas que la 



40 
 

 

               

excluyen fueron agotadas y no dieron resultados, máxime que la 

necesidad de la acción de fuerza se determina en función de las 

respuestas que el agente (o la corporación) deba ir dando a los 

estímulos externos que reciba. Así,́ la valoración de la necesidad del 

uso de la fuerza supone también diferenciar técnicas, armas y niveles 

de fuerza, según las circunstancias lo vayan justificando, ya sea para 

aumentar o para disminuir el grado de intervención”.  

 

57. Las violaciones al derecho humano a la integridad y seguridad personal, 

se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen un servicio público en 

materia de procuración de justicia, ya que no solo incumplen con sus 

obligaciones, sino que afectan las funciones más esenciales que tienen a su 

cargo y transgreden además los principios y derechos humanos tutelados, 

como lo disponen los artículos 2, ya antes citado y 88 CCFEHCL; pues los 

elementos de las corporaciones  policiales  deben  ejercer  sus  atribuciones  

de  tal  forma  que  estas  sean compatibles con los derechos humanos de las 

personas, teniendo presente que el derecho a la integridad personal ocupa un 

lugar fundamental.  

 

58. Por ello, los elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, 

afectaron en agravio de V1, sus derechos humanos a la integridad y seguridad 

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

 
8 Artículo 8. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté 
a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código informarán de 
la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control 
o correctivas. 
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primero y 19, último párrafo de la CEUM; 5° de la DUDH, artículos 7,9.1 y 10.1, 

del PIDCP, así como en el punto 5.1. y 5.2 de la CADH, asimismo, dejaron de 

observar lo dispuesto en el numeral 4, de los PBEFAFFEHCL; y 1, 2, 5 y 8, del 

CCFEHCL, 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. 

 
Dilación en la Puesta a disposición de V1, ante la FGR. 

 
 

59. No pasa inadvertido para este organismo que, el día 9 de noviembre de 

2018, V1, ratificó queja y  preciso: “después de que me detuvieron tardaron un 

par de horas aproximadamente, después de otras 2 horas de espera, de la 

comandancia de huauchinango, (sic) me trasladaron a las oficinas de la PGR 

(sic) en Puebla”; sin embargo del Informe Policial Homologado de 2 de octubre 

de 2018, suscrito por SP1, SP3, SP2 y SP5, elementos de la Policía Municipal 

de Huauchinango, Puebla, se advierte lo siguiente: “(…) 01:35 horas se le 

informa al C. V1, que se encontraba formalmente detenido por el hecho que la 

ley señala como delito de sustracción de hidrocarburo y que sería puesto a 

disposición de la autoridad correspondiente, siendo las 01:37 se le da lectura 

a sus derechos que le asisten como detenido y que colocara las manos hacia 

tras, procediendo a colocar los dispositivos de restricción de movimiento de 

manos, aproximadamente a las 01:39 horas, se procede a informar al CERIH, 

para que le avise a los mandos, así como a seguridad física, Pemex, llegando 

seguridad física aproximadamente a las 02:00 horas, (…) para controlar el 

derrame de hidrocarburo (…) procediendo a trasladar al C. V1, de 22 años de 

edad, al Hospital General para su dictamen médico, saliendo del Hospital a las 



42 
 

 

               

02:45 horas del 02 de Octubre de 2018, llegando a la comandancia de policía 

municipal ubicada en camino a Catalina sin número a las 03:00 horas, para 

realizar la puesta a disposición correspondiente, y trasladarnos a la Ciudad de 

Puebla, saliendo de la comandancia a las 05:00 horas.”. 

 

 

60. Por lo anterior, si los elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, 

Puebla, detuvieron a V1 a las 1:35 horas del día 2 de octubre de 2018, 

posteriormente lo trasladaron al Hospital General de Huauchinango, Puebla, 

lugar donde el médico adscrito a dicho nosocomio valoró a V1, esto es a las 

2:45 horas del día 2 de octubre de 2018, tal y como se desprende del dictamen 

respectivo, acto seguido los referidos elementos arribaron a las 3:00 horas a la  

Comandancia Municipal de Huauchinango, Puebla, lugar donde se avocaron a 

realizar la documentación correspondiente a la Puesta a Disposición, saliendo 

de dicha Comandancia a las 5:00 horas, del 2 de octubre de 2018, con rumbo 

a las instalaciones de la FGR, llegando a esta aproximadamente a las 7:30 

horas, y dejando a V1 a disposición del Ministerio Público Federal, en suma  

tuvieron a V1, bajo su resguardo durante 5:55 horas. 

 

61. En ese sentido, este organismo protector de derechos humanos, observó 

que si bien es cierto, después de la detención de V1, los citados elementos de 

la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, justificaron las diligencias 

pertinentes posteriores a dicha detención, que entre otras fueron: realizar la 

inspección al lugar de los hechos, dar aviso al personal de Petróleos Mexicanos 

y trasladar a V1 al Hospital General de Huauchinango, Puebla; a efecto de que 
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le practicaran la valoración médica correspondiente,  también lo es que, el 

periodo de tiempo en que permanecieron en las instalaciones de la 

Comandancia Municipal de Huauchinango, Puebla, resulta excesivo, pues 

tardaron alrededor de 2 horas en realizar la documentación correspondiente, 

con ello estarían vulnerado en agravio de V1, lo establecido en el artículo 16, 

párrafo 5, de la CPEUM, que a la letra dice:  

 

61.1. “Artículo 16. (…) Cualquier persona puede detener al 

indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 

demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la 

misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 

inmediato de la detención.(…)” 

 

62. Aunado a lo anterior, respecto al periodo de tiempo que, los elementos 

de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, refirieron realizar del trayecto 

de a Comandancia Municipal del citado municipio a las instalaciones de la FGE, 

fue de aproximadamente 2:30 horas, esto se corroboró con una consulta 

realizada con ayuda del Google Maps, la que arrojó que la distancia entre la 

multicitada Comandancia, la cual se ubica en Camino a Catalina sin número 

de Huauchinango, Puebla y las instalaciones de la FGR, Delegación Puebla, 

sito en Vía Volkswagen Kilometro 2.5, Hacienda Zavaleta, de la Ciudad de 

Puebla, dependiendo de la ruta, es en promedio de 155 kilómetros, los cuales 

se recorren en aproximadamente 2:30 horas, tal y como se advierte de la 

siguiente imagen: 



44 
 

 

               

 

 

 
 

63. Por otro lado, la LGRA, en su artículo 7, prevé que los servidores públicos 

observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 

disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen 

el servicio público; sin embargo, la inobservancia de tal precepto por parte de 

los elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, que 

intervinieron en la detención, puede traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido.  
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64. 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 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 CPEUM; 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. 

 
 

65.  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 LOM, en atención al principio de 

continuidad, corresponderá a la actual administración municipal, pronunciarse 

sobre el presente documento. 

 
 
IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 
 

66. 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 
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y por decisiones de la CIDH, 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 CADH, el cual establece 

que los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias 

ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos. 

 

 

67.  Ahora bien, en el Sistema Jurídico Mexicano existen dos vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad del Estado, la primera, 

consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, 

la otra vía, es el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero; 

21 párrafo noveno; 102, apartado B; 108; 109; y 113, párrafo segundo, de la 

CPEUM; 131, de la CPELSP; y 44, párrafo segundo, de la LCDHP, prevé la 

posibilidad, que de acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible 

a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule debe incluir 

las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados 

en sus derechos fundamentales y en su caso, para la reparación de los daños 

y perjuicios que se hubieren ocasionado.  

 
 
 

68. Por otro lado, existen diversos criterios de la CIDH, que establecen que, 

para garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad 

de la violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los 
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principios de restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos 

así como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los 

responsables, tal y como lo expresó en el “Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú”9, 

donde dicha Corte enfatizó que: 

 
 

67.1. “[…] toda violación de una obligación internacional que haya 
producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que 
la disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno 
de los principios fundamentales del Derecho Internacional 
contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado […] las 
reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las 
violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas 
solicitadas para reparar los daños respectivos […]”.  

 
 
69. Luego entonces, el agraviado tiene el derecho a ser reparado de 

manera integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero 

y cuarto; 7 fracción II; y 26 de la LGV; así como lo dispuesto por el artículo 1, 

en su párrafo primero y tercero; y 22 de la LVEP; que en esencia señalan la 

obligación de los tres poderes constitucionales del estado y a las autoridades 

en el ámbito estatal y municipal, así como a cualquiera de sus dependencias 

y entidades, o instituciones públicas o privadas, a velar por la protección de 

las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención o, 

en su caso, la reparación integral a que haya lugar. Además, que la reparación 

integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

 
9 Consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser implementadas en favor 

de la víctima tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho 

victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características de ambos.   

 

70. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida 

LVEP, que expresamente señala:  

 

69.1. “… ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la 
reparación integral comprenderá: I. La restitución, que busca 
devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o 
a la violación de sus derechos humanos; II. La rehabilitación, que 
busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por 
causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; 
III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma 
apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido 
o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta 
las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 
perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que 
sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; 
IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de 
las víctimas, y V. Las medidas de no repetición, que buscan que el 
hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no 
vuelva a ocurrir… Las medidas de reparación integral previstas en el 
presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 
 
 

71. En consecuencia, y toda vez que esta CDHP, observó que, los hechos 

descritos por el V1, derivaron en violaciones a sus derechos humanos a la 

seguridad e integridad personal, resulta procedente establecer la reparación 

del daño ocasionado en los términos siguientes:  
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Compensación 

 

72. De acuerdo a la fracción III, del artículo 23, de la LVEP, la 

compensación, ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional 

a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos 

humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, 

asimismo, en términos de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 62, de la 

antes referida Ley, esta CDHP, se debe recomendar a la autoridad para que 

en el ámbito de sus facultades, instruya a quien corresponda, proceda a la 

reparación del daño moral, sufrido por la víctima y solo en el caso de que V1, 

lo requiera, debiendo proceder su inscripción en el Sistema Estatal de 

Atención a Víctimas, a fin de que se pueda acceder a dicha reparación, 

debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 
 
Satisfacción 

 

 

73.  La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la 

dignidad de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, también 

señala como otra medida la aplicación de sanciones judiciales o 

administrativas a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, 

por lo que resulta recomendable que conforme a las facultades que le 

corresponden, se inicien los procedimientos administrativos correspondientes 

ante la Contraloría Municipal de Huauchinango, Puebla, en contra de las y los 
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servidores públicos involucrados en los hechos, debiendo remitir las 

constancias que así lo acrediten. 

 

Medidas de no repetición 

 

74. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son 

aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser 

objeto de violaciones a sus derechos humanos y contribuir a prevenir o evitar 

la repetición de actos de la misma naturaleza, y de acuerdo a la fracción IX del 

artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la promoción de la 

observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular 

los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección 

a los mismos, por las y los servidores públicos. 

 

75. En ese sentido, resulta procedente que emita una Circular a través de la 

cual reitere la instrucción a las y los Servidores Públicos del Municipio 

Huauchinango, 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 los derechos humanos, principalmente a la integridad y 

seguridad personal, debiendo remitir las constancias de cumplimiento.  

 
 

76. Por otro lado, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la 

asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, es una medida 

eficaz para garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos. 
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Resultando importante que se brinde a las y los servidores públicos adscritos 

a la Presidencia Municipal de Huauchinango, Puebla, capacitación relativa al 

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

legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con 

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

señalados en el presente documento se repitan. 

 

77. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

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

acreditada la violación al derecho humano a la integridad y seguridad 

personal en agravio de V1, esta CDHP, procede a realizar a usted Presidente 

Municipal de Huauchinango, Puebla, las siguientes:  

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Otorgue a V1, reparación integral, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 62, de la LVEP; debiendo proceder su inscripción en el Sistema 

Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que se pueda acceder a dicha 

reparación, una vez hecho lo anterior, remita las constancias que así lo 

acrediten. 

 

SEGUNDA. Proporcione a V1, atención psicológica que restablezca su salud 

y emocional de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos 

conocidos en la presente queja; lo que deberá comunicar a este organismo. 
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TERCERA. Gire instrucciones al Titular de la Contraloría Municipal de 

Huauchinango, Puebla; para que, de acuerdo a sus atribuciones, determine 

sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación en contra de 

los servidores públicos que intervinieron en los hechos que dieron origen al 

presente documento y en su oportunidad determine lo que en derecho 

corresponda, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

CUARTA. Emita una Circular a través de la cual reitere la instrucción a las y 

los servidores públicos adscritos a la Presidencia Municipal de Huauchinango, 

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 los 

derechos humanos a la a la integridad y seguridad personal, debiendo 

remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

  

QUINTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos a la Presidencia Municipal 

de Huauchinango, Puebla; capacitación relativa al respeto y protección de los 

Derechos Humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con la a la integridad y 

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

presente documento se repitan, debiendo remitir las evidencias que 

demuestren su cumplimiento a este organismo. 

 

SEXTA. Realice las gestiones correspondientes a efecto de que la 

Comandancia Municipal de Huauchinango, Puebla, cuente con un Médico 
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adscrito a dicha área, a efecto de brindar el apoyo inherente a dicha área al 

momento que sea requerido, en términos del artículo 16 de la CPEUM; lo cual 

deberá acreditar a este organismo.  

 

SEPTIMA. Instruya al personal adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública 

de Huauchinango, Puebla, para que en lo sucesivo se agilice en el menor 

tiempo posible la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad 

competente, lo cual deberá acreditar ante este organismo.  

 

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

102, apartado B, de la CPEUM, 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 u otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones 

conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

79. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la LCDHP, 

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

si acepta dicha Recomendación, de ser así deberá acreditar dentro de los 

quince días hábiles siguientes su cumplimiento. 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 
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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. 

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

Recomendación o dará lugar a que se interprete que fue aceptada. 

 
81. 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 LCDHP.  

 
 
Sin otro particular, envió un cordial saludo. 

 
 

Atentamente. 
 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla. 

 
 
 
 
 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M´VPF/L´TIP. 


