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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 18/2021 

EXPEDIENTE: 3265/2020. 

PETICIONARIOS: P1, en favor de V1 

Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, a 30 junio de 2021. 

 

 

C. GUSTAVO VARGAS CABRERA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. 

P R E S E N T E 

 

Distinguido Presidente Municipal:  

  

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 1 y 102 apartado B de la CPEUM; 142, de la CPELSP; 1, 2, 13 

fracciones II, IV, VI, IX, XI, XIV y XV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 

LCDHP, así como los artículos 111 y 113 del RICDHP, ha realizado una valoración de la 

queja iniciada de oficio, con la publicación en la red social “Twitter”, de la cuenta 

“@AlunaSilva”, titulada: “Ooootro abuso de autoridad de policías municipales, ahora de 

#Huauchinango; arremetieron contra un menor que cometió el terrible delito de vender en 

la calle. Le dieron trato de criminal. Hay una terrible ingobernabilidad en los municipios de 

#Puebla. Ya van varios casos.”, posteriormente ratificada por P1, en favor de V1. 

 

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 CPEUM; 77, fracción XXXV y 87 fracción I de la LTyAIPEP, 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 
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medidas de protección de los datos correspondientes. 

 
3. En la presente Recomendación se hace referencia a cargos públicos, instituciones 

públicas, documentos y normatividad, por lo que a continuación se presentan los 

acrónimos y abreviaturas utilizados, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante 

repetición. 

 

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 
CDHP 

Primer Visitador General PVG 

Director de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 

DQO 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto de 

la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 

VA 

Dirección de Derechos Humanos de la 

Fiscalía General del Estado de Puebla 
DDHFGE 

Presidente Municipal de Huauchinango, 

Puebla 
PMH 

Síndica Municipal de Huauchinango, 

Puebla 
SMH 

Juez Calificador de Huauchinango, 

Puebla  
JCH 

Comisaría de Seguridad Pública de 

Huauchinango, Puebla 
CSPH 

Policía Municipal de Huauchinango, 

Puebla 
PaMH 
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Dirección de Comercio y Abasto del 

Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla 
DCAAH 

Directora de Comercio y Abasto del 

Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla 
DaCAAH 

Subdirector de Comercio y Abasto del 

Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla 
SCAAH 

Dirección General de la Comisaría de 

Seguridad Pública de Huauchinango, 

Puebla 

DGCSPH 

Diario Oficial de la Federación DOF 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 
CrIDH 

Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
CCFEHCL 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos 
CADDHH 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos 
DUDDHH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos 
PIDCP 

Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre 
DADDH 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 
CPEUM 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla 
CPELSP 

Código Penal del Estado Libre y 

Soberano de Puebla 
CodPP 

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

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

RICDHP 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Bando de Policía y Buen Gobierno de 

Huauchinango, Puebla 
BPBGH 

 

I. HECHOS. 

 

Publicación en redes sociales 

 

4. El 10 de agosto de 2020, a través de la publicación en la red social “Twitter”, de la 

cuenta “@AlunaSilva”, titulada: “Ooootro abuso de autoridad de policías municipales, 

ahora de #Huauchinango; arremetieron contra un menor que cometió el terrible delito de 

vender en la calle. Le dieron trato de criminal. Hay una terrible ingobernabilidad en los 

municipios de #Puebla. Ya van varios casos.”; se dio a conocer, mediante un video, que 

elementos de la PaMH, realizaron la detención de una persona menor de edad, en la que, 

presuntamente, realizaron un uso excesivo de la fuerza pública.  

 

Queja 

 

5. El 10 de agosto de 2020, este organismo recibió la queja de P1, en la que refirió 

actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en agravio de su menor 

hijo V1, por parte del personal del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, en la que 

medularmente manifestó que el día 8 de agosto de 2020, aproximadamente a las 14:00 

horas, se percató que una carretilla de aguacates de su propiedad, había sido subida a 

una patrulla de la PaMH, derivado de lo anterior, se percató que su menor hijo V1, abordó 
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una motocicleta para seguir a la patrulla referida, que era conducida por un elemento de 

PaMH, y en la que además, viajaban cuatro “(...) cobradores de comercio y abasto 

municipal de Huauchinango (…)”, siendo que al llegar a la calle “(…) bravo, Centro (…)”, 

elementos de Vialidad Municipal, detuvieron la marcha de V1, concentrándose con él unos 

7 elementos de la PaMH, quienes con palabras altisonantes, le indicaron que descendiera 

de su vehículo o si no, procederían a tomarle fotografías, a lo que V1, los confrontó 

realizándoles una seña obscena, lo que provocó que uno de los elementos de Policía, le 

colocara un dispositivo de seguridad (esposas) y lo jalara del brazo, en consecuencia V1, 

comenzó a resistirse golpeando a una elemento de Policía, así las cosas, los elementos 

actuantes, procedieron a someter a V1, derribándolo en el suelo, siendo en ese momento 

que uno de los elementos, se le “(…) aventó (…)”, causándole dificultades para respirar; 

acto seguido abordaron a V1, en la patrulla número NP1, con rumbo a la CSPH, durante 

el trayecto, cuatro elementos de la PaMH, le arrojaron gas pimienta en los ojos a V1, 

golpeándolo en la cabeza, cara, piernas, testículos y espalda; al llegar a su destino, V1, 

fue ingresado a los separos, en donde fue pateado por los mismos elementos que lo 

agredieron en el camino, aunado a que le tomaron fotografías y le preguntaban datos 

personales, posterior a ello, le fueron retiradas sus pertenencias y lo hicieron desnudarse, 

acto continuo, lo hicieron vestirse nuevamente y fue conducido a los sanitarios, en donde 

se le permitió lavarse la cara, para limpiarse la sangre que había brotado por los golpes 

que recibió; con posterioridad, aproximadamente a las 15:00 horas P1, llegó a la CSPH, a 

ver a V1, pero como no se encontraba el Juez Calificador de turno, le indicaron que debía 

esperar a que regresara, posteriormente cuando éste llegó, le indicó que no le cobraría 

multa, pero que también V1, había agredido a los elementos de la PaMH, no obstante, le 

entregaron a V1 a las 19:00 horas; asimismo P1, precisó que si bien la carretilla que le fue 

sustraída, le fue devuelta, no le fue entregada una báscula de 40 kilogramos, así como la 

motocicleta en la que viajaba V1, el día de los hechos, puesto que ni siquiera le fue 

entregada multa alguna que sustentara su detención. 

 

Diligencia de ratificación de la queja 
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6. El 10 de agosto de 2020, personal adscrito a este organismo, recabó la ratificación 

de la queja, respecto de P1, quien manifestó que, en fechas posteriores, aportaría 

probanzas para acreditar su dicho, pero en ese momento ofreció los testimonios de T1 y 

T2. 

 

Diligencia de desahogo de prueba testimonial 

 

7. Mediante el acta circunstanciada de 10 de agosto de 2020, una VA adscrita a esta 

CDHP, certificó el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por P1, a cargo de T1 y T2. 

 

Solicitudes de informe 

 

8. A través de los oficios CDH/DQO/HUAUCHI/114/2020, de 10 de agosto de 2020 y 

CDH/DQO/HUAUCHI/115/2020, de 11 de agosto de 2020, se le solicitó a la SMH, un 

informe respecto a los hechos materia de la queja presentada por P1 a favor de V1. 

 

Diligencia de recepción de pruebas 

 

9. Por medio del acta circunstanciada de 11 de agosto de 2020, una VA adscrita a 

esta CDHP, certificó la recepción de las pruebas ofrecidas por P1, para acreditar los 

extremos de su inconformidad, siendo las siguientes: 

 

9.1. Un disco óptico de almacenamiento “DVD” (Por sus siglas en inglés, “Digital 

Versatile Disc”), que contiene los siguientes archivos: “FOTOS ELEMENTOS DE 

POLICIA Y OTROS”, “FOTOS PATRULLAS”, “LESIONES GENERADAS” y “VIDEO 

DE AGRESIONES”;  

 

9.2. Siete fotografías impresas en 4 fojas útiles por el anverso;  
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9.3. Copia simple de un estudio de tomografía craneal fase simple, de 9 de 

agosto de 2020, suscrito por un médico radiólogo de la TA1; 

 

9.4. Copia simple de una receta médica de 8 de agosto de 2020, expedida a favor 

de V1, suscrita por un doctor adscrito a la TA2, del municipio de Huauchinango, 

Puebla.  

9.5.  Copia simple de una receta de 9 de agosto de 2020, expedida a favor de 

V1, suscrita por un médico cirujano particular, con domicilio en Apizaco, Tlaxcala. 

 

9.6.  Copia simple de un recibo número 90226, de 9 de agosto de 2020, expedido 

por TA3, a favor de V1, por la cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) 

 

9.7. Un certificado médico de 10 de agosto de 2020, expedido a favor de V1. 

 

Diligencia In Situ para recabar testimonios 

 

10. El 11 de agosto de 2020, un VA adscrito a esta CDHP, se constituyó en la calle 

Bravo, de la Colonia Centro, en Huauchinango, Puebla, lugar donde recabó el testimonio 

de T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 y T11, quienes fueron coincidentes en manifestar, en 

lo que interesa: “(…) que el día 8 de agosto de 2020, siendo las 14:00 horas, escucharon 

gritos, y se percataron que elementos de la PaMH, tomaron del cuello a un jovencito que 

estaba sobre una motocicleta, a quien lo derribaron lo esposaron y lo subieron a la patrulla 

y se lo llevaron (…)”. 

 

Acuerdo de Radicación del Expediente 

 

11. Por acuerdo del 14 de agosto de 2020, suscrito por el PVG de este organismo, se 

ordenó formar y registrar el expediente 3265/2020, con la queja presentada por P1 a favor 

de V1, así como realizar las investigaciones correspondientes respecto a los hechos de la 
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competencia de este Organismo. 

 

Solicitud de colaboración 

 

12. El 14 de agosto de 2020, se emitió el oficio V1/004488, suscrito por el PVG de este 

organismo, por el cual se solicitó a todas las autoridades civiles, administrativas, estatales 

y municipales del Estado de Puebla, su colaboración a fin de que el día 17 de agosto de 

2020, se otorgaran las facilidades necesarias al DQO, así como a una psicóloga adscrita 

a dicha área, con el objeto de realizar las gestiones necesarias para la integración del 

expediente en que se actúa. 

 

Solicitud de informe 

 

13. A través del oficio número V1/004489, de 14 de agosto de 2020, suscrito por el PVG 

de este organismo, se solicitó a la SMH, un informe complementario respecto a los hechos 

señalados por P1 a favor de V1. 

 

Comparecencia de P1 

 

14. Por acta circunstanciada de 17 de agosto de 2020, una VA de este organismo, hizo 

constar la comparecencia de P1, y se asentaron las manifestaciones que realizó respecto 

a supuestos actos de intimidación cometidos en su agravio por parte de personal de la 

DCAAH, exhibiendo dos fotografías que se adjuntaron al acta de referencia. 

 

Emisión de medidas cautelares por esta CDHP 

 

15. El 17 de agosto de 2020, esta CDHP, emitió el oficio V1/004494, suscrito por el PVG 

de este organismo, dirigido al PMH, a través del cual se emitieron las medidas cautelares 

a favor de P1, así como de su familia, a efecto de que se instruyera a los servidores 

públicos adscritos al ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, para que se abstuvieran de 
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realizar acciones que pudieran afectar la vida, integridad física y psicológica, así como el 

derecho al ejercicio a la libertad de P1 y su familia; de igual forma, se solicitó al PMH que 

instruyera a los servidores públicos adscritos a la DCAAH, para que al realizar sus 

funciones de investigación, verificación, entre otras, sujetaran su actuar en términos de lo 

dispuesto por la CPEUM, respetando en todo tiempo los derechos humanos y las 

garantías que ella establece para su protección, las cuales fueron debidamente 

notificadas al ayuntamiento de ese municipio del 17 de agosto de 2020. 

 

Comparecencia de P1 

 

16. Mediante acta circunstanciada del 17 de agosto de 2020, una VA de este organismo, 

hizo constar la comparecencia de P1, quien realizó diversas manifestaciones en relación 

al actuar de un médico legista adscrito a la agencia del Ministerio Público de 

Huauchinango, Puebla, que revisó a V1 el 11 de agosto de 2020. 

 

Solicitud de comparecencia de servidores públicos del ayuntamiento de 

Huauchinango  

 

17. A través del oficio V1/004614, de 18 de agosto de 2020, suscrito por el PVG de este 

organismo, se solicitó al PMH, que brindara su colaboración a este organismo, para que 

el 25 de agosto de 2020, a las 10:00 horas, los servidores públicos involucrados en los 

hechos materia de la queja, comparecieran en las oficinas de esta CDHP, a efecto de que 

manifestaran lo que fuera de su conocimiento. 

 

Solicitud de informe 

 

18. Por oficio V1/004615, de 18 de agosto de 2020, signado por el PVG de este 

organismo, se solicitó al PMH, que indicara qué protocolo, lineamiento o procedimiento 

de actuación, se implementa al realizar una verificación y/o inspección al comercio tanto 

formal como informal. 
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Dictamen médico legal de integridad física y lesiones 

 

19. El 19 de agosto de 2020, la doctora adscrita a la CDHP, emitió el DM1, respecto a la 

valoración realizada a V1, documento en el cual se asentó lo siguiente: 

 

19.1. “(…) Descripción de lesiones: se le pide se descubra hemicuerpo 

superior y posteriormente hemicuerpo inferior observando las siguientes 

lesiones: 

1. Cicatriz (reciente) de color rosa, por herida traumática, con costra hemática 

seca, de color café de 1 por 0.5cm en parpado superior derecho. 

2. Hemorragia subconjuntival en ojo izquierdo. 

3. Dos excoriaciones de forma lineal, paralelas con costra hemática seca de 

color café ambas de 2 por 0.1 cm en cara posterior tercio distal de antebrazo 

derecho. 

4. Excoriación de forma lineal, color rojo, en cara posterior tercio proximal de 

antebrazo derecho en cara posterior tercio proximal de antebrazo derecho de 

1 por 0.2 cm (reciente, temporalidad 1 a 2 días) 

5. Excoriación con costra serohemática de color amarillo/café de 0.5 por 0.4 

cm en dorso de mano derecha a nivel de pliegue interdigital de 4º y 5º dedo 

6. Cicatriz (reciente) de color rosa, forma irregular, en cara externa tercio 

medio de antebrazo izquierdo oval de 0.7 por 0.8 cm 

7. Equimosis de color verde negra, de forma irregular, en cara posterior de 

pabellón auricular de laso izquierdo de 3 por 3.5 cm. 

8. Múltiples costras hemáticas, color café, puntiformes, en cara anterior de 

rosilla derecha en un área de 4 por 5 cm. 

9. Múltiples costras hemáticas, color café, puntiformes en cara anterior de 

rodilla derecha en un área de 3 por 2 cm. 

Se valora radiografía de región cervical realizada el día 12 de agosto de 2020 

a las 7:01:35 pm, la cual muestra rectificación de la lordosis cervical, lo cual 

demuestra Esguince Cervical (…). En estudio de tomografía se reporta 
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desviación del tabique nasal a la izquierda y edema de los tejidos blandos de 

la región frontal media y frontoparietal izquierda, sin fracturas asociadas. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se trata de masculino de nombre V1, de 14 años de edad, el cual 

al momento de la revisión médica se encuentra consciente, orientado, bien 

conformado. Presenta lesiones con una temporalidad mayor 8-10 días, y que 

se clasifican como aquellas que no ponen en peligro la vida, ni la función y 

tardan en sanar más de quince días. 

 

Informe 

 

20. A través del oficio número SM/286/2020, de 19 de agosto de 2020, la SMH dio 

contestación a la solicitud de información realizada por esta CDHP, al cual adjuntó los 

siguientes documentos: 

 

20.1. Oficio número DGCSP/0212/2020, de 17 de agosto de 2020, suscrito por el 

encargado de despacho de la DGCSPH. 

 

20.2. Copia Simple del parte informativo de 8 de agosto de 2020, suscrito por un 

elemento policial adscrito a la CSPH. 

 

20.3. Oficio DCA/0157/2020, de 13 de agosto de 2020, suscrito por la DaCAAH. 

 

20.4. Copia simple del acta de inspección de 8 de agosto de 2020, emitida por dos 

inspectores municipales adscritos a la DCAAH la cual adjuntaron lo siguiente:  

 

20.4.1. Evidencia fotográfica consistente en 3 fotografías, la primera titulada: 

“Aseguramiento de bienes y (sic) 11ercancía”, “Comerciante ambulante al que 

se le (sic) Aseguro la (sic) 11ercancía y bienes” y “Entrega con el Juez 

calificador”. 
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20.4.2. Copia simple de dos credenciales a nombre de SP1 y SP2, expedidas 

por el ayuntamiento de Huauchinango, con la firma del PMH, que los acredita 

como inspectores. 

 

Diligencia 

 

21. Por acta circunstanciada de 19 de agosto de 2020, una VA de este organismo, hizo 

constar que se comunicó con el SCAAH, para solicitar que, de ser posible, se hiciera la 

devolución a P1, de una báscula electrónica que le fue decomisada el día de los hechos 

materia de la queja, en la oficina regional en Huauchinango de esta CDHP, para que un 

VA diera fe del acto, dicho servidor público refirió que se realizaría la devolución, así como 

el pago de la mercancía de P1, el 21 de agosto de 2020, a las 13:00 horas. 

 

Solicitud de informe complementario 

 

22. Mediante el oficio CDH/DQO/HUAUCHI/120/2020, de 20 de agosto de 2020, suscrito 

por una VA de esta CDHP, se solicitó a la SMH, un informe complementario, respecto a 

los hechos narrados por P1. 

 

Diligencia 

 

23. En el acta circunstanciada de 20 de agosto de 2020, una VA de este organismo, hizo 

constar la llamada que le realizó a P1 para otorgarle el término de 3 días hábiles, a efecto 

de que compareciera en las instalaciones de esta CDHP, para imponerse del contenido 

del informe remitido por la autoridad responsable, quien manifestó que acudiría en días 

posteriores ya que un familiar suyo había fallecido. 

 

Solicitud de colaboración 

 



13 

 

 

24. A través del oficio DQO/004732, de 20 de agosto de 2020, suscrito por el DQO, se 

solicitó la colaboración a una agente del Ministerio Público, para el efecto de que remitiera 

a este organismo constitucionalmente autónomo, copia cotejada de la CDI1. 

 

Diligencia 

 

25. Mediante el acta circunstanciada de 21 de agosto de 2020, elaborada por un VA de 

esta CDHP, hizo constar que el SCAAH, manifestó que no se pudo recuperar la báscula 

decomisada a P1 el 8 de agosto de 2020, por lo que hizo entrega a P1 de una báscula 

electrónica nueva marca “PRETUL”, modelo BASE-40P, quien estuvo de acuerdo y recibió 

de conformidad, anexando una fotografía que acredita lo anterior. 

 

Vista con informe 

 

26. Por acta circunstanciada del 21 de agosto de 2020, un VA adscrito a la CDHP, hizo 

constar la comparecencia de P1, con el objeto de imponerse del contenido del informe 

rendido por la autoridad responsable, a lo cual, P1 manifestó su desacuerdo con lo referido 

por la autoridad. 

 

Solicitud de colaboración 

 

27. Por oficio V1/004838, del 24 de agosto de 2020, suscrito por el PVG de este 

organismo, se solicitó a todas las autoridades civiles, administrativas, estatales y 

municipales del Estado de Puebla, su colaboración a fin de que el día 25 de agosto de 

2020, se otorgaran las facilidades necesarias al DQO, así como a un VA de este 

organismo, con el objeto de realizar las gestiones necesarias para la integración del 

expediente en que se actúa. 

 

Comparecencia de las y los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla. 
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28. A través de las actas circunstanciadas del 25 de agosto de 2020, el DQO, así como 

un VA de esta CDHP, hicieron constar la comparecencia de SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 y 

SP6, quienes realizaron diversas manifestaciones en relación con los hechos materia de 

la queja, ocurridos el 8 de agosto de 2020. 

 

29. De igual forma, el 26 de agosto de 2020, comparecieron SP7 y SP8, ante un VA de 

este organismo, para manifestar los hechos que presenciaron el 8 de agosto de 2020, con 

relación con la queja presentada por P1. 

 

Informe en colaboración 

 

30. Mediante el oficio DDH/5338/2020, de 19 de agosto de 2020, suscrito por la titular de 

la DDHFGE, emitió el informe en colaboración que le fue solicitado, al que acompañó una 

impresión de las constancias que obran en la CDI1; dicho informe fue recibido en esta 

CDHP, el 27 de agosto de 2020. 

 

Diligencia en la Agencia del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla 

 

31. Mediante el acta circunstanciada de 25 de agosto de 2020, el DQO y un VA de esta 

CDHP, certificaron que se constituyeron en la Unidad de Investigación Huauchinango, de 

la Fiscalía General del Estado de Puebla, con la finalidad de recabar evidencias 

necesarias en integración del expediente en que se actúa; solicitando a SP10, agente del 

Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, copias cotejadas de las actuaciones que 

integraban la carpeta de investigación 966/2020/HUAUCHINANGO, mismas que fueron 

requeridas por este organismo mediante el oficio número DQO/004732, de fecha 20 de 

agosto de 2020, obteniendo como respuesta una negativa por dicha servidora pública, 

quien con prepotencia señaló que no contaba con obligación alguna para coadyuvar con 

este organismo, aunado a que requería un documento original con firma autógrafa en 

esos términos, para “acordar lo conducente”, motivo por el cual el personal de esta CDHP, 

actuante, procedió a entregarle el oficio número V1/004838, de fecha 24 de agosto de 
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2020, mediante el cual se solicitó a todas las autoridades civiles, administrativas, estatales 

y municipales del Estado de Puebla, su colaboración a fin de que el día 25 de agosto de 

2020, se otorgaran las facilidades necesarias al DQO, así como a un VA de este 

organismo, con el objeto de realizar las gestiones necesarias para la integración del 

expediente en que se actúa; dicho documento fue recibido por la autoridad señalada a las 

15:09 horas, del día en comento, no obstante, señaló que por tratarse de su horario de 

comida, no brindaría acceso ni entregaría las copias cotejadas solicitadas, pues señaló 

que si era interés de este organismo recibir dichos documentos, se presentara el personal 

de la CDHP actuante, a las 18:00 del día en cuestión, ya que ella no perdería su hora de 

comida por atender el requerimiento; acto seguido siendo las 18:02 horas, personal de 

esta CDHP, se apersonó de nueva cuenta en las instalaciones de la Unidad de 

Investigación Huauchinango, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a lo que se les 

informó que SP10, agente del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, aún no se 

encontraba en las oficinas, pues aún no había regresado de su hora de comida, por lo 

que se les sugirió que esperaran su regreso, a lo que el personal actuante esperó hasta 

las 18:50 horas, sin que la autoridad en comento, haya regresado ni hubiere contestado 

el requerimiento que se le realizó. 

 

Dictamen Psicológico 

 

32. El 31 de agosto de 2020, una psicóloga adscrita a esta CDHP, emitió un dictamen 

psicológico respecto a V1, a través del oficio DM2, de la misma fecha, en el cual asentó 

lo siguiente: 

 

32.1. “(…) CONCLUSIONES: De acuerdo a la entrevista realizada, la 

observación y la aplicación del test de la persona bajo la lluvia, así como el 

análisis y la evaluación que se hizo de la misma, se obtiene que V1, de 14 años 

de edad, se encuentra con sentimientos de inseguridad e impotencia, miedo, 

tristeza, irritación y enojo. Al racionalizar todo tiende a no sentir, lo que lo puede 

llevar a una disociación. Presenta un cansancio físico y psicológico. Muestra 
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actitudes a la defensiva para protegerse. Por lo tanto, se concluye que presenta 

un impacto psicológico, en las diferentes áreas, es decir a nivel emocional, 

cognitivo, conductual y social. Es necesario que reciba atención psicológica 

adecuada (…)” 

 

Dictamen Médico Legal de Mecánica de Lesiones 

 

33. El 1 de septiembre de 2020, una perita médica de esta CDHP, emitió el dictamen 

médico legal de mecánica de lesiones DM3, de la misma fecha, en el cual asentaron las 

siguientes conclusiones: 

 

33.1. “(…) PRIMERA. V1, presenta lesiones que no ponen en peligro la vida y 

tardan en sanar más de quince días, mismas que, con base a su tipo y 

características, existe una correspondencia con la fecha de los hechos que se 

refieren por P1. 

SEGUNDA. Se encuentra su correspondencia de las lesiones que presentó el 

sujeto de este estudio, con las documentales de carácter médico y las 

narraciones referidas por los testigos en las actas circunstanciadas que obran 

en el presente expediente, no así con la totalidad con lo referido en el Parte 

informativo de fecha 08 de agosto de 2020. 

TERCERA. Las lesiones descritas como Equimosis, Excoriaciones, Edemas 

y Hematomas que presentó el sujeto de estudio, por sus características 

macroscópicas, como: tipo, ubicación y colorimetría, son de las denominadas 

Contusiones generadas por mecanismo de producción de PERCUSIÓN 

directa de agentes vulnerantes contusos de bordes romos, sin filos, de 

superficie irregular y consistencia pétrea (dura) ocasionaron en el caso de las 

equimosis , la ruptura de vasos sanguíneos de la piel de la región afectada, 

hecho que se nota al exterior con una coloración característica que va 

degradándose hasta perderse, en lo excoriativo provocaron el 

desprendimiento de la capa más superficial de la epidermis (piel) y en el 



17 

 

 

hematoma y/o Edema la acumulación de sangre o líquidos propios de una 

reacción inflamatoria; por su tipo, magnitud y características, no se pueden 

relacionar tanto a maniobras relacionadas a un Uso legítimo y proporcional de 

la fuerza como propias del aseguramiento de la persona. (…)” 

 

Informes 

 

34. A través del oficio SM/303/2020, de 28 de agosto de 2020, signado por la SMH, dio 

contestación a la solicitud de información emitida por esta CDHP, por el cual remitió a este 

organismo el siguiente documento: 

 

34.1. Oficio DCA/0170/2020, de 19 de agosto de 2020, suscrito por la DaCAAH, por 

medio del cual informó el procedimiento a seguir respecto a las inspecciones al 

comercio formal e informal que lleva a cabo el área su cargo. 

 

35. El 31 de agosto de 2020, se recibió en este organismo el oficio SM/305/2020, de 28 

de agosto de 2020, suscrito por la SMH, mediante el cual remitió a su vez, los siguientes 

documentos: 

 

35.1. Oficio SM/302/2020, de 21 de agosto de 2020, suscrito por el JCH, por el cual 

informó los motivos de la detención de V1. 

 

35.2. Copia simple del Informe Policial Homologado IPH1, respecto a los hechos que 

suscitaron la detención de V1, el 8 de agosto de 2020, suscrito por SP8. 

 

35.3. Copia simpe de una constancia de lectura de derechos al detenido, del 8 de 

agosto de 2020, en la que V1 asentó su nombre y firma, y que también fue suscrita 

por SP8. 
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35.4. Copia simple de un examen médico del 8 de agosto de 2020, suscrito por un 

médico adscrito al Hospital General de Huauchinango, Puebla, practicado a V1, en 

el cual asentó lo siguiente: 

 

35.4.1. “(…) Masculino 16 años quien al momento de la consulta 

presenta múltiples lesiones en cara presenta hematomas en oído 

derecho, en región de la sien izquierda, presenta lesiones en ambas 

muñecas, cuenta con laceraciones en ambas muñecas, presenta (sic) 

incapacida en la rotación y pronación del antebrazo izquierdo, se palpa 

inflamado, presenta lesión abierta en parpado superior derecho. (…) 

Paciente politraumatizado, Pb fractura de cubito se solicita radiografía 

de antebrazo izquierdo. Pronostico reservado a evolución. (…)” 

 

35.5. Copia simple de un formato con número de folio 7127, de 8 de agosto de 2020, 

respecto a las pertenencias que dejó en resguardo V1, al ingresar a la CSPH, en su 

calidad de detenido, suscrita por V1, P1, el policía captor y el jefe de barandilla. 

 

35.6. Copia simple de un reporte con número de folio 1386 “PERSONA AGRESIVA”, 

realizado el 8 de agosto de 2020, por SP8, respecto a los hechos que motivaron la 

detención de V1. 

 

36. El 14 de septiembre de 2020, esta CDHP, recibió el oficio SM/329/2020, de 11 de 

septiembre de 2020, suscrito por la SMH, por medio del cual, remitió, el siguiente 

documento: 

 

36.1. Oficio DGCSP/0220/2020, de 21 de agosto de 2020, suscrito por el encargado 

de despacho de la DGCSPH, por medio del cual anexó, la siguiente documentación: 

 

36.1.1. Oficio DGCSP/0217/2020, de 21 de agosto de 2020, suscrito por el JCH, 

por medio del cual anexó, la siguiente documentación:  
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36.1.1.1. Copia certificada del Informe Policial Homologado IPH1, 

respecto a los hechos que suscitaron la detención de V1 el 8 de agosto 

de 2020, suscrito por SP8. 

 

36.1.1.2. Copia certificada de la constancia de lectura de derechos al 

detenido, del 8 de agosto de 2020, en la que V1 asentó su nombre y firma, 

y que también fue suscrita por SP8. 

 

36.1.1.3. Copia certificada del examen médico del 8 de agosto de 2020, 

suscrito por un médico adscrito al Hospital General de Huauchinango, 

Puebla, practicado a V1, en el cual asentó lo siguiente: 

 

36.1.1.3.1. “(…) Masculino 16 años quien al momento de la consulta 

presenta múltiples lesiones en cara presenta hematomas en oído 

derecho, en región de la sien izquierda, presenta lesiones en ambas 

muñecas, cuenta con laceraciones en ambas muñecas, presenta 

(sic) incapacida en la rotación y pronación del antebrazo izquierdo, 

se palpa inflamado, presenta lesión abierta en parpado superior 

derecho. (…) Paciente politraumatizado, Pb fractura de cubito se 

solicita radiografía de antebrazo izquierdo. Pronostico reservado a 

evolución. (…)” 

 

36.1.1.4. Copia simple de un formato con número de folio 7127, de 8 de 

agosto de 2020, respecto a las pertenencias que dejó en resguardo V1, al 

ingresar a la CSPH, en su calidad de detenido, suscrita por V1, P1, el 

policía captor y el jefe de barandilla. 
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36.1.1.5. Copia simple de un reporte con número de folio 1386 “PERSONA 

AGRESIVA”, realizado el 8 de agosto de 2020, por SP8, respecto a los 

hechos que motivaron la detención de V1. 

 

Diligencia de reproducción de contenido de disco aportado por P1 

 

37. Mediante el acta circunstanciada de 26 de mayo de 2021, un VA de esta CDHP, hizo 

constar la reproducción del contenido del disco “VERBATIM DVD-R 4.7 GB”, exhibido por 

P1, a través del acta circunstanciada de 11 de agosto de 2020, el cual contiene los 

siguientes archivos en formato “Word”: el primero denominado “FOTOS ELEMENTOS DE 

POLICÍA Y OTROS”; el segundo archivo, denominado “FOTOS PATRULLAS”; el tercer 

archivo denominado “LESIONES GENERADAS”; y un archivo de video denominado 

“VIDEO DE AGRESIONES”, con una duración de 1 minuto con 55 segundos. 

 

Diligencia de Comunicación con Q1 

 

38. El día 17 de junio de 2021, una VA de esta CDHP, certificó mediante un acta 

circunstanciada, la llamada telefónica sostenida con Q1, quien medularmente manifestó 

que, hasta esa fecha, no le ha sido entregada la motocicleta en la que viajaba V1, el día 

de los hechos, que no le realizaron ninguna reparación económica y que se la había hecho 

algún ofrecimiento de apoyo económico, sin embargo, éste no le fue entregado. 

 

Solicitud de informe complementario 

 

39. Mediante el oficio CDH/DQO/HUAUCHI/64/2021, de 17 de junio de 2021, una VA de 

esta CDHP, solicitó informe adicional a la SMH, a efecto de verificar el destino de la 

motocicleta presuntamente asegurada a V1, el día de los hechos. 

 

Recepción de informe complementario 
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40. Por medio del oficio número SM/269/2021, de 1 de julio de 2021, suscrito por la SMH, 

se rindió el informe complementario solicitado por este organismo; de cuyo contenido se 

advierte que la autoridad informante señaló en lo medular, que mediante el diverso 

DGCSP/00794/2021, de fecha 28 de junio de 2021, el Comisario encargado de la 

DGCSPH, señaló que la motocicleta marca italika 150, asegurada el día de los hechos, 

se encuentra asegurada mediante el procedimiento derivado de la boleta de infracción 

10934, emitida por dos agentes viales de Huauchinango, Puebla, y que la misma se 

encuentra en las instalaciones de “Grúas Gallegos”; adjuntando a su informe copia 

certificada de los siguientes documentos: 

 

40.1. Boleta de infracción, con folio número 10934, sin fecha, aparentemente firmada 

por el agente de vialidad que se encontraba a bordo de la patrulla número 26, de 

Huauchinango, Puebla; sin que obre firma de recepción por las personas 

presuntamente infraccionadas. 

 

40.2. Acuse de recibo e inventario de vehículo, con folio número 3627, de 8 de 

agosto de 2020, respecto de un vehículo “VENTO”, sin placas, aparentemente 

asegurado y resguardado por el servicio “Grúas Gallegos”. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

41. Video publicado en la red social “Twitter”, del 10 de agosto de 2020, de la cuenta 

“@AlunaSilva”, titulada: “Ooootro abuso de autoridad de policías municipales, ahora de 

#Huauchinango; arremetieron contra un menor que cometió el terrible delito de vender en 

la calle. Le dieron trato de criminal. Hay una terrible ingobernabilidad en los municipios de 

#Puebla. Ya van varios casos.”. 

 

42. Escrito de queja del 10 de agosto de 2020, presentada en esta CDHP por P1, en la 

que refirió actos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en agravio de 

V1, por parte del personal del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla. 
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43. Acta circunstanciada de 10 de agosto de 2020, elaborada por una VA adscrita a esta 

CDHP, en la cual certificó el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por P1, a cargo 

de T1 y T2. 

 

44. Acta circunstanciada de 11 de agosto de 2020, en la que una VA adscrita a esta 

CDHP, certificó la recepción de las pruebas ofrecidas por P1, para acreditar los extremos 

de su inconformidad, de las cuales se toman en cuenta las siguientes. 

 

44.1. Disco óptico de almacenamiento “DVD” (Por sus siglas en inglés, “Digital 

Versatile Disc”), que contiene los siguientes archivos en formato “Word”: “FOTOS 

ELEMENTOS DE POLICÍA Y OTROS”, “FOTOS PATRULLAS”, “LESIONES 

GENERADAS”; y un archivo de video denominado “VIDEO DE AGRESIONES”, con 

una duración de 1 minuto con 55 segundos. 

 

44.2. Siete fotografías impresas en 4 fojas útiles por el anverso. 

 

45. Dictamen Médico Legal de Integridad Física y Lesiones DM1, de 19 de agosto de 

2020, emitido por la doctora adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta CDHP, 

respecto a la valoración realizada a V1. 

 

46. Oficio número SM/286/2020, de 19 de agosto de 2020, suscrito por la SMH relativo a 

la solicitud de información realizada por esta CDHP, al cual adjuntó los siguientes 

documentos: 

 

46.1. Oficio número DGCSP/0212/2020, de 17 de agosto de 2020, suscrito por el 

encargado de despacho de la DGCSPH. 

 

46.2. Copia Simple del parte informativo de 8 de agosto de 2020, suscrito por un 

elemento policial adscrito a la CSPH. 
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46.3. Oficio DCA/0157/2020, de 13 de agosto de 2020, suscrito por la DaCAAH. 

 

46.4. Copia simple del acta de inspección de 8 de agosto de 2020, emitida por dos 

inspectores municipales adscritos a la DCAAH la cual adjuntaron lo siguiente:  

 

46.4.1. Evidencia fotográfica consistente en 3 fotografías, la primera titulada: 

“Aseguramiento de bienes y (sic) mercancia”, “Comerciante ambulante al que 

se le (sic) Aseguro la (sic) mercancia y bienes” y “Entrega con el Juez 

calificador”. 

 

46.4.2. Copia simple de dos credenciales a nombre de SP1 y SP2, expedidas 

por el ayuntamiento de Huauchinango, con la firma del PMH, que los acredita 

como inspectores. 

 

47. Oficio DDH/5338/2020, de 19 de agosto de 2020, suscrito por la titular de la DDHFGE, 

relativo al informe en colaboración que le fue solicitado, al que acompañó una impresión 

de las constancias que obran en la CDI1; destacándose las siguientes diligencias 

practicadas en la referida carpeta de investigación: 

 

47.1. Acuerdo de inicio de la CDI1, de 11 de agosto de 2020, respecto a la denuncia 

y/o querella formulada por P1 en agravio de su menor hijo V1, por el hecho con 

apariencia del delito de abuso de autoridad, en contra de elementos de la PaMH. 

 

47.2. Informe médico de lesiones o psicofisiológico DM4, de 11 de agosto de 2020, 

suscrito por un médico legista y forense adscrito a la AMPUOARIH en el cual asentó 

las siguientes lesiones: 

 

47.2.1. “(…) DESCRIPCIÓN DE LESIONES: 1.- EQUIMOSIS CON 

EDEMA EN PARIETAL DE LADO (SIC) ISQUIERDO DE 6X4CM 
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2.- EDEMA Y EQUIMOSIS EN REGION FRONTAL PARPADO 

SUPERIOR E INFERIOR ASI COMO POMULO DE LADO DERECHO 

3.- EDEMA EN TABIQUE NASAL CON DESVIACION DEL MISMO HACIA 

LA IZQUIERDA CON PROBABLE FRACTURA LA CUAL NO 

PRESENTAN RX. 

4.- ESCORIACION EN PARPADO SUPERIOR DE LADO DERECHO DE 

2CM X MEDIO CENTIMETRO 

5.- IRRITACION CONJUNTIVAL DE AMBOS OJOS (DERECHO E 

IZQUIERDO) 

6- ESCORIACIONES PUNTIFORMES EN AMBOS BRAZOS 

7- ESCORIACION DE 1.5 CM DE DIAMETRO EN EL DORSO DE MANO 

DERECHA. 

8.- ESCORIACION EN RODILLA DERECHA 

(…) DIAGNOSTICO: CON LESIONES 

CONCLUSIONES: MASCULINO DE 14 AÑOS DE EDAD CON 

LESIONES FISICAS RECIENTES 

Y SE CLASIFICAN COMO: SON LESIONES DE LAS QUE TARADAN EN 

SANAR MÁS DE 15 DÍAS LA LESION NUMERO 4 DEJA CICATRIZ 

NOTABLE Y LA LESION NUMERO 3 SE VALORA EN CUANTO 

PRESENTE RX PARA PODER DAR CLASIFICACION DEFINITIVA (…)” 

 

48. Oficio número SM/305/2020, de 28 de agosto de 2020, suscrito por la SMH, recibido 

en este organismo el 4 de septiembre de 2020, mediante el cual remitió los siguientes 

documentos: 

 

48.1. Oficio número SM/302/2020, de 21 de agosto de 2020, suscrito por el JCH, por 

el cual informó los motivos de la detención de V1. 

 

48.2. Copia simple del Informe Policial Homologado IPH1, respecto a los hechos que 

suscitaron la detención de V1 el 8 de agosto de 2020, suscrito por SP8. 
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48.3. Copia simple de una constancia de lectura de derechos al detenido, del 8 de 

agosto de 2020, en la que V1 asentó su nombre y firma, también fue suscrita por 

SP8. 

 

48.4. Copia simple de un examen médico del 8 de agosto de 2020, suscrito por un 

médico adscrito al Hospital General de Huauchinango, practicado a V1, en el cual 

asentó lo siguiente: 

 

48.4.1. “(…) Masculino 16 años quien al momento de la consulta 

presenta múltiples lesiones en cara presenta hematomas en oído 

derecho, en región de la sien izquierda, presenta lesiones en ambas 

muñecas, cuenta con laceraciones en ambas muñecas, presenta (sic) 

incapacida en la rotación y pronación del antebrazo izquierdo, se palpa 

inflamado, presenta lesión abierta en parpado superior derecho. (…) 

Paciente politraumatizado, Pb fractura de cubito se solicita radiografía 

de antebrazo izquierdo. Pronostico reservado a evolución. (…)” 

 

48.5. Copia simple de un formato con número de folio 7127, de 8 de agosto de 2020, 

respecto a las pertenencias que dejó en resguardo V1, al ingresar a la CSPH, en su 

calidad de detenido, suscrita por V1, P1 el policía captor y el jefe de barandilla. 

 

48.6. Copia simple de un reporte con número de folio 1387 “PERSONA AGRESIVA”, 

realizado el 8 de agosto de 2020, por SP8, respecto a los hechos que motivaron la 

detención de V1. 

 

49. Dictamen médico legal de mecánica de lesiones DM3, de 1 de septiembre de 2020, 

suscrito por una perita médica de esta CDHP. 
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50. Oficio número SM/329/2020, de 11 de septiembre de 2020, suscrito por la SMH, 

recibido en esta CDHP el 14 de septiembre de 2020, por medio del cual, remitió el 

siguiente documento: 

 

50.1. Oficio DGCSP/0220/2020, de 21 de agosto de 2020, suscrito por el encargado 

de despacho de la DGCSPH, por medio del cual anexó, entre otra, la siguiente 

documentación: 

 

50.1.1. Copia certificada del Informe Policial Homologado IPH1, respecto a los 

hechos que suscitaron la detención de V1 el 8 de agosto de 2020, suscrito por 

SP8. 

 

51. Acta circunstanciada de 26 de mayo de 2021, elaborada por un VA de esta CDHP, en 

la que hizo constar la reproducción del contenido del disco “VERBATIM DVD-R 4.7 GB” 

exhibido por la peticionaria a través del acta circunstanciada de fecha 11 de agosto de 

2020, el cual contiene los siguientes archivos en formato “Word”:  

 

51.1. “FOTOS ELEMENTOS DE POLICÍA Y OTROS”, el cual contiene 6 placas 

fotográficas, las primeras cinco bajo el título: “ELEMENTOS DE POLICIA QUE 

PARTICIPARON EN LOS ACTOS DE ABUSO DE AUTORIDAD EN CONTRA DEL 

MENOR V1, EN LA CALLE BRAVO, COLONIA CENTRO DE HUAUCHINANGO, 

PUEBLA. (Imágenes obtenidas de videos que circulan en redes sociales)”; la sexta 

fotografía lleva el título “SEÑOR “GUSTAVO”, SE ENCARGA DE REALIZAR EL 

COBRO DE PISO A COMERCIANTES, TRABAJA PARA COMECIO Y ABASTO DEL 

MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. PERSONA QUE SUBE LA 

CARRETILLA Y LLAMA A VIALIDAD PARA QUE INFRACCIONEN AL MENOR QUE 

LOS SEGUIA PARA RECUPERAR LA MERCANCIA RECOGIDA A SU SEÑORA 

MADRE” 
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51.2. “FOTOS PATRULLAS”, el cual contiene tres fotografías, las dos primeras llevan 

el título “FOTOS DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS QUE PARTICIPARON EN 

LAS AGRESIONES CONTRA EL MENOR V1. Número de Patrulla NP1”; la tercera 

fotografía lleva el título “PATRULLA PH-26”. 

 

51.3. “LESIONES GENERADAS”; el cual contiene 6 fotografías, la primera de ellas 

con el título “LESIONES GENERADAS A. A. S. 1. Heridas en diferentes partes del 

rostro, parpados, ojos, nariz.”; la segunda fotografía con el título “2. Lesiones en la 

parte izquierda de la cabeza.”; las siguientes cuatro fotografías tienen el título “3. 

Heridas en la parte izquierda de la cabeza” 

 

51.4. Archivo de video denominado “VIDEO DE AGRESIONES”, con una duración 

de 1 minuto con 55 segundos, del que se advierte lo siguiente: 

 
51.4.1. “(…) el cual al reproducirlo se observan a dos elementos 

uniformados tratando de someter a una persona del sexo masculino y a 

otros dos elementos uniformados, (una persona del sexo femenino con un 

chaleco que dice: “fuerzas municipales”, y un elemento del sexo 

masculino), que igualmente tratan de someter a otra persona del sexo 

masculino que, al parecer se trata de un menor de edad, ya que las 

personas que se encuentran en la vía pública gritan “es un niño, es un 

niño”, quien se resiste a las maniobras de los agentes policiales y lanza 

una patada a la policía identificada con el chaleco de “fuerzas 

municipales”, en ese momento debido a la resistencia que opone el 

menor, un policía del sexo masculino lo sostiene por el cuello y lo lleva al 

suelo, mientras que la otra persona que tarta de impedir el aseguramiento 

del aparente menor, empuja a uno de los policías hacía donde se 

encuentran asegurando al menor, cayendo encima del policía que 

sostiene al menor por el cuello y que en ese momento se encuentran en 

el suelo; en el segundo 9, se interrumpe esa grabación e inmediatamente 
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se ve que un elemento uniformado sostiene al menor por el cuello, 

mientras la policía identificada con el chaleco de “fuerzas municipales” y 

otro policía más, tratan de asegurar al menor de las manos con candados 

de seguridad, quienes logran hacerlo, y es soltado por el elemento que lo 

tenía tomado por el cuello, mientras varias personas empujan y rodean a 

los policías que se llevan al menor, quienes se dirigen con él hacía una 

patrulla marcada con el número NP1, y proceden a ingresarlo a la misma, 

escuchándose que varias personas que se encuentran en la vía pública 

gritan y silban, entre ellas, una voz femenina grita “oigan es un niño 

cabrón, es un niño”; en el segundo 28, se interrumpe nuevamente la 

grabación, e inmediatamente se observa que varias personas les gritan a 

los elementos uniformados que se dirigen hacía la patrulla en donde 

ingresan al menor escuchándose reclamos hacía ellos, la persona que se 

encuentra grabando se acerca a la patrulla y a una policía del sexo 

femenino, a quien le cuestiona “¿por qué lo lastimó?” y se oye una voz 

femenina diciendo “pues si pero es un niño cabrón, es un niño”; en el 

segundo 44 se distorsiona la imagen y se siguen oyendo gritos y reclamos, 

mientras la patrulla inicia su marcha; a partir del primer minuto y hasta la 

conclusión del video se corta la grabación, se escuchan voces de las 

cuales no se distingue claramente lo que dicen, terminando con un logo y 

la leyenda “HUAUCHINANGO expresión” (…)”. 

 

52. Acta circunstanciada de la llamada telefónica sostenida con Q1, quien medularmente 

manifestó que, hasta esa fecha, no le ha sido entregada la motocicleta en la que viajaba 

V1, el día de los hechos, que no le realizaron ninguna reparación económica y que se la 

había hecho algún ofrecimiento de apoyo económico, sin embargo, éste no le fue 

entregado. 

 

53. Oficio número SM/269/2021, de 1 de julio de 2021, suscrito por la SMH, se rindió el 

informe complementario solicitado por este organismo; de cuyo contenido se advierte que 
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la autoridad informante señaló en lo medular, que mediante el diverso 

DGCSP/00794/2021, de 28 de junio de 2021, el DGCSPH, señaló que la motocicleta 

marca italika 150, asegurada el día de los hechos, mediante el procedimiento derivado de 

la boleta de infracción 10934, emitida por dos agentes viales de Huauchinango, Puebla, y 

que la misma se encuentra en las instalaciones de “Grúas Gallegos”; adjuntando a su 

informe copia certificada de los siguientes documentos: 

 

53.1. Boleta de infracción, con folio número 10934, sin fecha, aparentemente firmada 

por el agente de vialidad que se encontraba a bordo de la patrulla número 26, de 

Huauchinango, Puebla; sin que obre firma de recepción por las personas 

presuntamente infraccionadas. 

 

53.2. Acuse de recibo e inventario de vehículo, con folio número 3627, de 8 de 

agosto de 2020, respecto de un vehiculo “VENTO”, sin placas, aparentemente 

asegurado y resguardado por el servicio “Grúas Gallegos”. 

 

III.- OBSERVACIONES 

 

54. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 3265/2020, esta 

CDHP cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación al 

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

en agravio de V1, así como a la seguridad jurídica y propiedad en agravio de P1, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

55. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el día 8 

de agosto de 2020, aproximadamente a las 14:00 horas, V1, abordó una motocicleta para 

seguir a la patrulla en la que personal del ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, había 

realizado el aseguramiento de una carretilla con aguacates propiedad de V1, siendo que 

al llegar a la calle “(…) bravo, Centro (…)”, elementos de Vialidad Municipal de 

Huauchinango, Puebla, detuvieron la marcha de V1, con el objetivo de impedir que 
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siguiera oponiéndose a la actuación de las autoridades municipales, a lo que ante la 

resistencia del hoy agraviado, se concentraron con él al menos 4 elementos de la PaMH, 

quienes con palabras altisonantes, le indicaron que descendiera de su vehículo o si no, 

procederían a tomarle fotografías, a lo que V1, los confrontó realizándoles una seña 

obscena, lo que provocó que uno de los elementos de Policía, le colocara un dispositivo 

de seguridad (esposas) y lo jalara del brazo, en consecuencia V1, comenzó a resistirse 

golpeando a una elemento de Policía, por lo que 2, de los elementos actuantes, 

procedieron a someter a V1; acto seguido V1 fue abordado a la patrulla número NP1, 

para trasladarlo a la CSPH; que le fue practicada una revisión médica por parte de 

personal del Hospital General de Huauchinango, Puebla, en la que se determinó que el 

8 de agosto de 2020, V1, se encontraba “politraumatizado”, y que a las 14:00 horas de 

dicho día, le fue extendida una constancia de lectura de derechos a detenido; que V1, no 

fue puesto a disposición de JCH; que fue liberado a las 19:00 horas del día 8 de agosto 

de 2020, sin que se haya iniciado algún procedimiento administrativo ante el JCH; que, 

respecto de los bienes asegurados a P1, si bien le fueron devueltos en su mayoría, existió 

una báscula que le fue entregada en especie, ya que la que le fue asegurada, no le fue 

entregada por personal del ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, sin que se le haya 

informado apropiadamente el destino de dicho bien de su propiedad. 

 

De la violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, 

seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad, en agravio de V1. 

 

56. Al respecto, la SMH, emitió diversos informes para sustentar la intervención del 

personal del ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, en los hechos que aquejaron a P1 

y V1, de los que se destacan, en lo conducente, los siguientes: 

 

56.1. El oficio número SM/286/2020, de 19 de agosto de 2020, mediante el cual la 

SMH dio contestación a la solicitud de información realizada por esta CDHP, al 

cual adjuntó, entre otros, los siguientes documentos: 
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56.1.1. Copia fotostática simple del parte informativo de 8 de agosto de 2020, 

suscrito por SP8, elemento policial adscrito a la CSPH, en el que, en la parte 

que interesa, señaló que la detención de V1, se debió a que se encontraba 

transitando en sentido contrario, sobre la calle corregidora, que lo hacía sin 

casco protector, sin licencia de conducir, ni tarjeta de circulación y que además 

se encontraba agrediendo verbalmente a algunas de sus compañeras, por lo 

que procedió a entrevistarse con V1, a efecto de informarle que debido a las 

acciones que había desempeñado, sería infraccionado, lo anterior, precisó, 

que lo realizó “(…) utilizando comandos verbales aplicables según la ley 

nacional del uso de la fuerza en su artículo 11 fracción II (…)”, a lo que V1, se 

negó, por lo que los elementos que se encontraban a bordo de la patrulla NP1, 

que en ese momento transitaba por el lugar de los hechos, descendieron y le 

brindaron apoyo, lo anterior debido a que comerciantes que se encontraban 

en la zona, comenzaron a rodear a los elementos actuantes; acto continuo, 

procedieron a indicarle a V1, que sería trasladado a “(…) las instalaciones de 

barandilla (…)”, por lo que le solicitaron que proporcionara el número de 

teléfono de algún familiar, a lo que V1, se negó respondiendo con lenguaje 

soez, y realizando una seña obscena, momento en el que además propinó 

diversos golpes a los elementos que pretendían aprehenderlo, por lo que estos 

realizaron algunas maniobras de sujeción, consistentes en la colocación de 

dispositivos de seguridad (“(…) candados de mano (…)”), lo cual les resultó 

dificultoso a los elementos actuantes, esto debido a la resistencia opuesta por 

V1, la que además, provocó que en dos ocasiones éste cayera y golpeara su 

frente con la motocicleta en la que viajaba; no obstante lo anterior, se logró su 

aseguramiento y abordaje a la unidad NP1 y traslado a la CSPH. 

 

56.2. El oficio número SM/305/2020, de 28 de agosto de 2020, mediante el cual la 

SMH dio contestación a la solicitud de información realizada por esta CDHP, al 

cual adjuntó, entre otros, los siguientes documentos: 
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56.2.1. Copia fotostática simple del oficio número SM/302/2020, de 21 de 

agosto de 2020, suscrito por el JCH, en el que, en la parte que interesa, señaló 

que la detención de V1, se realizó por tres horas, veintiséis minutos, lapso en 

el cual, se le brindó atención médica y se autorizó su salida sin pagar multa 

por ser menor de edad. 

 

56.2.2. Copia simple del Informe Policial Homologado IPH1, respecto a los 

hechos que se suscitaron en la detención de V1 el 8 de agosto de 2020, 

suscrito por SP8, del que se destaca que en repetidas ocasiones V1, opuso 

resistencia a la actuación de los elementos que intervinieron el día de los 

hechos, mediante el uso de lenguaje soez, la utilización de señas obscenas y 

agresiones físicas mediante golpes y cabezazos a los elementos que 

pretendían asegurarlo; lo que motivó que los elementos actuantes hicieran uso 

de la fuerza, para lograr su detención; aunado a que en la sección 5 “Informe 

del uso de la fuerza”, de dicho documento, se asentó la necesidad de la 

utilización de “(…) comandos verbales, reducción física de movimiento, control 

de movimientos (…)”, en el aseguramiento de V1, no obstante en dicho 

documento se señaló que no existieron personas lesionadas con motivo del 

uso de la fuerza. 

 

56.2.3. Copia simpe de la constancia de lectura de derechos al detenido, del 8 

de agosto de 2020, en la que V1 asentó su nombre y firma, y que también fue 

suscrita por SP8. 

 

56.2.4. Copia simple de un examen médico del 8 de agosto de 2020, suscrito 

por un médico adscrito al Hospital General de Huauchinango, Puebla, 

practicado a V1, en el cual asentó lo siguiente: 

 

56.2.4.1. “(…) Masculino 16 años quien al momento de la consulta 

presenta múltiples lesiones en cara presenta hematomas en oído 
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derecho, en región de la sien izquierda, presenta lesiones en 

ambas muñecas, cuenta con laceraciones en ambas muñecas, 

presenta (sic) incapacida en la rotación y pronación del antebrazo 

izquierdo, se palpa inflamado, presenta lesión abierta en parpado 

superior derecho. (…) Paciente politraumatizado, Pb fractura de 

cubito se solicita radiografía de antebrazo izquierdo. (sic) 

Pronostico reservado a evolución. (…)”. 

 

57. De la documentación citada, esta CDHP, estima que si bien es cierto, existieron 

elementos facticos que llevaron a que personal del ayuntamiento de Huauchinango, 

Puebla, realizara el uso de la fuerza pública para lograr el aseguramiento de V1, lo cierto 

es que el uso de esta fue excesiva, ya que tanto en el contenido del Informe Policial 

Homologado IPH1, de 8 de agosto de 2020, suscrito por SP8, como en el video 

denominado “VIDEO DE AGRESIONES”, con una duración de 1 minuto con 55 segundos, 

exhibido por P1, a través del acta circunstanciada de fecha 11 de agosto de 2020, se 

observa que V1, se resistió a las maniobras de los elementos que pretendían 

aprehenderlo, esto mediante el uso de patadas y golpes; no obstante, de los elementos 

probatorios aludidos, no se aprecia ni se detallan apropiadamente, el origen de las 

lesiones que aquejaban a V1, al momento de ser valorado para la emisión del “examen 

médico” del 8 de agosto de 2020, suscrito por un médico adscrito al Hospital General de 

Huauchinango, así como las que se detallaron en el informe médico de lesiones o 

psicofisiológico DM4, de 11 de agosto de 2020, suscrito por un médico legista y forense 

adscrito a la AMPUOARIH; los cuales concluyeron en lo medular, lo siguiente: 

 

DICTAMEN FECHA CONCLUSIONES: 

“Examen 

médico”, 

suscrito por un 

médico adscrito 

8 de agosto 

de 2020 

“(…) Masculino 16 años quien al momento de la consulta 

presenta múltiples lesiones en cara presenta hematomas 

en oído derecho, en región de la sien izquierda, presenta 

lesiones en ambas muñecas, cuenta con laceraciones en 
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al Hospital 

General de 

Huauchinango 

ambas muñecas, presenta (sic) incapacida en la rotación 

y pronación del antebrazo izquierdo, se palpa inflamado, 

presenta lesión abierta en parpado superior derecho. (…) 

Paciente politraumatizado, Pb fractura de cubito se solicita 

radiografía de antebrazo izquierdo. (sic) Pronostico 

reservado a evolución. (…)” 

DM4 

11 de agosto 

de 2020 

“(…) DESCRIPCIÓN DE LESIONES: 1.- EQUIMOSIS 

CON EDEMA EN PARIETAL DE LADO (SIC) 

ISQUIERDO DE 6X4CM 

2.- EDEMA Y EQUIMOSIS EN REGION FRONTAL 

PARPADO SUPERIOR E INFEERIOR ASI COMO 

POMULO DE LADO DERECHO 

3.- EDEMA EN TABIQUE NASAL CON DESVIACION 

DEL MISMO HACIA LA IZQUIERDA CON PROBABLE 

FRACTURA LA CUAL NO PRESENTAN RX. 

4.- ESCORIACION EN PARPADO SUPERIOR DE LADO 

DERECHO DE 2CM X MEDIO CENTIMETRO 

5.- IRRITACION CONJUNTIVAL DE AMBOS OJOS 

(DERECHO E IZQUIERDO) 

6- ESCORIACIONES PUNTIFORMES EN AMBOS 

BRAZOS 

7- ESCORIACION DE 1.5 CM DE DIAMETRO EN EL 

DORSO DE MANO DERECHA. 

8.- ESCORIACION EN RODILLA DERECHA 

(…) DIAGNOSTICO: CON LESIONES 

CONCLUSIONES: MASCULINO DE 14 AÑOS DE EDAD 

CON LESIONES FISICAS RECIENTES 

Y SE CLASIFICAN COMO: SON LESIONES DE LAS 

QUE TARADAN EN SANAR MÁS DE 15 DÍAS LA 
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LESION NUMERO 4 DEJA CICATRIZ NOTABLE Y LA 

LESION NUMERO 3 SE VALORA EN CUANTO 

PRESENTE RX PARA PODER DAR CLASIFICACION 

DEFINITIVA (…)” 

 

58. Robustece lo anterior, el análisis realizado por la médico adscrita a esta CDHP, a 

dichos dictámenes, mediante la emisión del Dictamen Médico Legal de Mecánica de 

Lesiones, de 1 de septiembre de 2020, del cual se observa que dicha perito, concluyó lo 

siguiente:  

 

58.1. “(…) PRIMERA. V1, presenta lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan 

en sanar más de quince días, mismas que, con base a su tipo y características, 

existe una correspondencia con la fecha de los hechos que se refieren por P1. 

SEGUNDA. Se encuentra su correspondencia de las lesiones que presentó el sujeto 

de este estudio, con las documentales de carácter médico y las narraciones referidas 

por los testigos en las actas circunstanciadas que obran en el presente expediente, 

no así con la totalidad con lo referido en el Parte informativo de fecha 08 de agosto 

de 2020. 

TERCERA. Las lesiones descritas como Equimosis, Excoriaciones, Edemas y 

Hematomas que presentó el sujeto de estudio, por sus características 

macroscópicas, como: tipo, ubicación y colorimetría, son de las denominadas 

Contusiones generadas por mecanismo de producción de PERCUSIÓN directa de 

agentes vulnerantes contusos de bordes romos, sin filos, de superficie irregular y 

consistencia pétrea (dura) ocasionaron en el caso de las equimosis , la ruptura de 

vasos sanguíneos de la piel de la región afectada, hecho que se nota al exterior con 

una coloración característica que va degradándose hasta perderse, en lo excoriativo 

provocaron el desprendimiento de la capa más superficial de la epidermis (piel) y en 

el hematoma y/o Edema la acumulación de sangre o líquidos propios de una 

reacción inflamatoria; por su tipo, magnitud y características, no se pueden 
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relacionar tanto a maniobras relacionadas a un Uso legítimo y proporcional de la 

fuerza como propias del aseguramiento de la persona. (…)” 

 

59. En ese sentido, es de destacarse que la perita en cita, arribó a la conclusión de que 

las lesiones reportadas por V1, se apartaron de los hechos narrados en el parte 

informativo de 8 de agosto de 2020, emitido por personal del Ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla, ya que dada su severidad y características propias, no podrían 

corresponder con el uso legitimo y proporcional de la fuerza, necesarias para el 

aseguramiento de V1, de ahí que este organismo, tenga certidumbre de que los hechos 

ocurrieron como lo narró P1, en tratándose de las circunstancias relativas al 

aseguramiento de V1, de lo que se sigue que personal del ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla, que participó en su detención, incurrió en uso excesivo de la 

fuerza; lo anterior es así, ya que del Informe Policial Homologado, de fecha 8 de agosto 

de 2020, emitido por SP8, concretamente en el apartado denominado “INFORME DE USO 

DE LA FUERZA”, el elemento que lo llenó, únicamente se avocó a señalar que se procedió 

a realizar  “(…) el uso racional de la fuerza para inmovilizarlo (…)”, sin que se haya descrito 

pormenorizadamente en que consistió el uso de la fuerza; esto cobra especial relevancia 

si se considera el contenido del video, aportado por P1, en diligencia de 26 de mayo de 

2020, en el que se advierte la participación directa de cuando menos cuatro elementos de 

la PaMH, para lograr la detención de V1, pese a la resistencia opuesta, por este último, 

máxime que en dicho video no fue posible apreciar la forma en la que presuntamente se 

le produjeron las lesiones que sufrió. 

 

60. Derivado de lo anterior, es pertinente señalar que cuando resulta necesario el uso de 

la fuerza pública para lograr el aseguramiento de una persona, los servidores públicos 

involucrados deben asentar de forma pormenorizada las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en las que se lleva a cabo su actuación, debido a que esta actividad, podría 

lesionar bienes jurídicamente tutelados de especial relevancia, como lo es la integridad y 

seguridad personal, de ahí que el apropiado llenado del Informe Policial Homologado 

correspondiente, brinda certeza jurídica sobre la actuación de los integrantes de los 
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cuerpos policiales, y sobre las circunstancias fácticas del ejercicio de sus funciones, lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 431, de la LGSNSP. 

 

61. Al respecto, la SCJN ha considerado que al momento de que cualquier elemento de 

las fuerzas policiales realicen alguna detención, el uso de la fuerza debe ser limitado, y 

verificar el cumplimiento de cuatro parámetros fundamentales a considerar, tales como la 

legitimidad, la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad, cobrando aplicación la tesis 

con número de registro digital 2010093, de la Décima Época, sostenida por la Primera 

Sala de la SCJN, visible a página 1653, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, en el Libro 23, de octubre de 2015, a Tomo II, bajo el rubro y texto 

siguiente: 

 

61.1. “DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. 

PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES DEBEN OBSERVAR 

PARA ESTIMAR QUE AQUÉLLAS SON ACORDES AL RÉGIMEN 

CONSTITUCIONAL. 

El artículo 19, último párrafo, de la CPEUM, regula el derecho fundamental de 

toda persona a no recibir mal trato durante las aprehensiones o detenciones; 

asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

consagra el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personales y 

protege el derecho a no ser privado de la libertad de manera ilegal o arbitraria. 

Por tanto, en un contexto donde las fuerzas policiales realizan una detención, 

el uso de la fuerza pública debe ser limitado y ceñirse al cumplimiento estricto 

de los siguientes parámetros esenciales: 1) Legitimidad, que se refiere tanto a 

la facultad de quien la realiza como a la finalidad de la medida, es decir, que la 

 
1 Artículo 43.- La Federación y las entidades federativas establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones 

Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos: I. El área que lo emite; II. El usuario 
capturista; III. Los Datos Generales de registro; IV. Motivo, que se clasifica en; a) Tipo de evento, y b) Subtipo de evento. V. La ubicación del evento y en 
su caso, los caminos; VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. VII. Entrevistas realizadas, y VIII. En caso 
de detenciones: a) Señalar los motivos de la detención; b) Descripción de la persona; c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; d) Descripción de 
estado físico aparente; e) Objetos que le fueron encontrados; f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y g) Lugar en el que fue puesto a disposición. 
El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones 
sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación. 
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misma sea inherente a las actividades de ciertos funcionarios para preservar el 

orden y la seguridad pública, pero únicamente puede ser utilizada en casos muy 

específicos y cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro 

del resultado. 2) Necesidad, que supone el que la fuerza pública debe ser 

utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero deben agotarse 

previamente los medios no violentos que existan para lograr el objetivo que se 

busca, de manera que sólo opere cuando las alternativas menos restrictivas ya 

fueron agotadas y no dieron resultados, en función de las respuestas que el 

agente o corporación deba ir dando a los estímulos que reciba, por lo que es 

preciso verificar si la persona que se pretende detener representa una amenaza 

o un peligro real o inminente para los agentes o terceros. 3) Idoneidad, que 

implica su uso como el medio adecuado para lograr la detención. 4) 

Proporcionalidad, que exige la existencia de una correlación entre la usada y el 

motivo que la detona, pues el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el 

nivel de resistencia ofrecido; así, los agentes deben aplicar un criterio de uso 

diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, 

resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con 

ello emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza según 

corresponda.” 

 

62. Por lo cual se puede concluir que, de las constancias remitidas por el SMH al rendir 

los informes solicitados, no se desprende o acredita pormenorizadamente la forma en la 

que se hizo uso de la fuerza pública, al momento de la detención de V1, por lo cual, 

tampoco se acreditan los elementos de legalidad, absoluta necesidad, prevención, 

proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia del uso de la fuerza pública, que 

justifiquen las lesiones presentadas por V1, tal como lo establece los artículos 4, 32 y 33 

de la LNSUF. 

 

63. Lo anterior, permite a este organismo establecer que los elementos de la PaMH, 

atentaron contra la integridad física de V1, por los hechos descritos en la presente 
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Recomendación; ya que con tal actuar los elementos de PaMH, dejaron de observar lo 

dispuesto en los artículos 12, 23 y 54, del CCpFEHCL; que en esencia prohíben ejecutar 

actos que atentan contra la integridad de las personas. 

 
64. No debemos perder de vista que las violaciones al derecho humano a la integridad 

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

materia de procuración de justicia y seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus 

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

transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como lo disponen los artículos 

2 y 85 del CCpFEHCL; pues los elementos de las corporaciones policiales deben ejercer 

sus atribuciones de tal forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos de 

las personas, teniendo presente que el derecho a la integridad y seguridad personal ocupa 

un lugar fundamental, de este modo la actuación de los elementos policiales, deberá en 

todo momento atender a los protocolos, capacitación y medidas tendientes a garantizar el 

respeto a los derechos humanos de todas las personas, teniendo aplicación en lo 

conducente, la tesis aislada con número de registro 162999, del Tribunal Pleno de la 

SCJN, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de enero de 2011, 

tomo XXXIII, Novena época, página 58, bajo el rubro y texto siguiente:  

 
64.1 “SEGURIDAD PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO DE 

NECESIDAD EN EL USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LOS CUERPOS 

POLICIACOS SE HACE POSIBLE A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE 

PROTOCOLOS Y DE LA CAPACITACIÓN DE SUS AGENTES. 

 

 
2 

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. 
3 

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. 
4 

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. 
5 

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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En la acción policial las circunstancias de facto con las que se enfrenta el 

agente del Estado, a veces vertiginosas, otras imprevisibles, conducen a que 

la valoración de la necesidad bajo la cual debe actuar aquél o la corporación 

policial no siempre pueda hacerse premeditadamente, sino que exigen la toma 

de decisiones súbitas, lo que refleja el grado de dificultad de la actividad 

referida y justifica la conveniencia de que se establezcan protocolos de 

actuación que permitan, en alguna medida, automatizar las reacciones del 

cuerpo policiaco y se capacite al agente para que sus respuestas a los 

estímulos externos sean legales y sólo las necesarias o proporcionales a su 

circunstancia.” 

 

65. En este sentido, el artículo 5 de la CADDHHH contiene el derecho a la integridad 

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

su integridad física, psíquica y moral; reconoce expresamente el derecho a la integridad 

personal, física y psíquica, cuya infracción “es una clase de violación que tiene diversas 

connotaciones de grado y (…) cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad 

según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada 

situación concreta”6. Además, la CrIDH ha sostenido en otras oportunidades que la mera 

amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, cuando 

sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho 

a la integridad personal. 

 

66. La CrIDH, interpreta los alcances de la CADDHH, a través de su jurisprudencia, la cual 

en el sistema jurídico mexicano es de observancia obligatoria, tal y como ha sido 

establecido por la SCJN, 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:  

 

 
6 

Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, párr. 57, y Caso masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 147.  
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66.1 “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

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

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

nacionales al constituir una extensión de la CADDHH, 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 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”. 

 
67. Es menester recordar, que las autoridades son garantes de los derechos consagrados 

en la CADDHH, de la observancia de los derechos a la vida y a la integridad personal de 

todo individuo que se encuentre bajo su custodia, que 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, para así desvirtuar las 

alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados (caso 
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Neira Alegría y otros vs. Perú7, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras8, Caso del Penal 

Miguel Castro Castro vs. Perú9, entre otros).  

 
68. Siendo posible para este organismo concluir que los elementos de la PaMH, actuaron 

en contravención a los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos 

humanos, con lo que violentó lo estipulado en los artículos 21, párrafo noveno de la 

CPEUM10. 

 

69. De la misma forma se violentó lo estipulado en el párrafo primero del 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 pública, ejecutado en 

agravio de V1, se encontrara ajustado a derecho. 

 

70. Cabe resaltar que este organismo constitucionalmente autónomo, no se opone a las 

acciones de prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las 

autoridades que tienen como mandato constitucional la obligación de garantizar la 

seguridad pública y procurar justicia en el país, por lo que hace patente la necesidad de 

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

deber jurídico que tiene para prevenir las acciones antijurídicas y de ser el caso, investigue 

con los medios a su alcance los ilícitos que se cometan en el ámbito de su competencia, 

a fin de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales 

correspondientes, siempre y cuando dichas acciones no ocasionen o lesionen los 

 
7 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf 

8 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf 
9 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf 
10 Artículo 21. (…) La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la 
paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y 
persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de laley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. (…) 
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derechos humanos con los que cuenta todo gobernado. 

 

De la inobservancia al interés superior de niñas, niños y adolescentes en agravio 

de V1 

 

71. Ahora bien, sobre los actos posteriores a la detención de V1, la autoridad señalada 

como responsable, a través del oficio número SM/305/2020, de 28 de agosto de 2020, 

suscrito por el SMH, exhibió el diverso SM/302/2020, de fecha 21 de agosto de 2020, 

emitido por el JCH, en el que éste último detalló que V1, se encontró detenido el día 8 de 

agosto de 2020, encontrándose a su disposición, por un lapso de tres horas, en las cuales 

le fueron leídos sus derechos y se le practicó un examen médico, que posterior a ello se 

le permitió retirarse sin pagar multa alguna por ser menor de edad, entregándose sus 

pertenencias a P1; al respecto debe decirse que la actuación desplegada por dicha 

autoridad, se apartó de lo señalado en los artículos 54 y 252, del BPBGH, que en lo 

conducente señalan:  

 

71.1. “(…) ARTÍCULO 54. (…) En el caso de menores infractores al Bando de Policía 

y Buen Gobierno o Reglamentos Municipales, el Juez Calificador procederá a 

amonestar a éstos siendo potestativo de él, practicar en presencia de sus padres; la 

responsabilidad civil resultante de sus actos u omisiones, corresponden a sus padres 

y se denunciará ante los Tribunales correspondientes. En caso de reincidencia se 

pondrá a disposición del (sic) Consejo Tutelar de Menores; cuando la conducta 

reprochable pueda entrañar la comisión de un delito quedarán a disposición de la 

Autoridad competente. (…)” 

 

71.2. “(…) ARTÍCULO 252. Si el infractor es menor de edad, la Autoridad Calificadora 

lo pondrá de inmediato a disposición del (sic) Consejo Tutelar para Menores 

Infractores. No se alojará a los menores en lugares destinados a la detención, 

reclusión o arresto de mayores de edad. (…)” 
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72. Se estima lo anterior, derivado de que no existe documento alguno emitido por el JCH, 

que acredite la presencia de V1, ante dicha autoridad, el documento por el cual se autorice 

su liberación, ni aquel en el que se hubieren asentado los motivos, razones y 

circunstancias que sustentaran que se retirara sin pagar multa alguna; por lo que tales 

omisiones, vulneraron el derecho humano a la legalidad en agravio de V1, ya que quedó 

a total arbitrio del Juez Calificador actuante, el desarrollo de los hechos, sin que mediara 

documento alguno que brindara certeza jurídica respecto de la conducta desplegada por 

dicha autoridad. 

 

73. Por lo tanto, la omisión del JCH, de haber dado inicio a un procedimiento administrativo 

en contra de V1, a fin de que se determinara lo que conforme a derecho correspondiera 

respecto de los hechos que motivaron su detención y presentación, violentó lo estipulado 

en el párrafo primero, del artículo 16, de la CPEUM, que señala:  

 

73.1. “(…) 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 (…)” 

 

74. Lo anterior es así, ya que, de acuerdo a los documentos remitidos por la autoridad 

responsable en su informe, se elaboraron a posteriori, es decir, se asentaron tales 

circunstancias, en los informes rendidos a este organismo, por la autoridad señalada 

como responsable, sin que existan constancias documentales del día de los hechos, que 

sustenten el actuar del Juez Calificador en cita. Es así, que la conducta desplegada por 

el JCH, debió en todo momento observar el procedimiento establecido en el BPBGH, 

vigente al momento de los hechos; puesto que, a la simple lectura a las disposiciones que 

lo integran, es posible advertir que los miembros del Ayuntamiento de Huauchinango, 

Puebla, que lo emitieron, en uso de su facultad reglamentaria establecida en el artículo 

105, fracción III , de la CPELSP, estimaron que tanto niñas, niños y adolescentes, 

requerían un tratamiento especial, debidamente diferenciado de los adultos; aun y cuando 

la fecha de expedición del cuerpo normativo en comento, fue anterior, a las reformas en 
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materia de derechos humanos a la CPEUM y a la inserción del interés superior de niñas, 

niños y adolescentes, al texto constitucional. De aquí que, atendiendo a tal principio rector 

de la actuación de las autoridades, lo más conveniente era ajustarse al texto normativo 

supracitado. 

 

75. A mayor abundamiento, el PIDCyP, en su artículo 24.1, refiere: “(…) Todo niño tiene 

derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección 

que su condición de (sic) menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad 

y del Estado. (…)” ; por su parte, la CSDN, en el artículo 3.1, establece que en todas las 

medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, que 

conciernan a las niñas, niños o adolescentes, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, deberán tener una consideración primordial de 

atender el interés superior de la niñez . 

 

76. Al respecto, la Observación General Nº 14 (2013) “Sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial”, en sus párrafos 6 y 7, explica la 

tridimensionalidad del concepto del interés superior de niños, niñas y adolescentes, el cual 

debe ser entendido como a continuación se señala: 

 

76.1. “(…) a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior 

sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar 

distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía 

de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una 

decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños 

en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los 

Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante 

los tribunales.  

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite 

más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más 
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efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y 

sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.  

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que 

afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, 

el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles 

repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños 

interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren 

garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente 

que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados 

partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, 

qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se 

ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras 

consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos 

concretos. (…) ” 

 

77. De igual forma, la CPEUM, en el artículo 4°, párrafo noveno, establece que: “(…) En 

todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. (…)"; también 

la LNSIJPA lo define como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a asegurar 

el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, el cual debe apreciar de manera 

integral: I. El reconocimiento de éstos como titulares de derechos; II. La opinión de la 

persona adolescente; III. Las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona 

adolescente; IV. Los derechos y garantías de la persona adolescente y su responsabilidad; 

V. El interés público, los derechos de las personas y de la persona adolescente; VI. Los 

efectos o consecuencias que la decisión que se adopte pueda tener en el futuro de la 

persona adolescente, y VII. La colaboración de las partes intervinientes para garantizar 

su desarrollo integral e integridad personal.   

 

78. Por su parte, la LGNNA, refiere que dicho principio, deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, 
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niños y adolescentes ; por otra parte, en los artículos 8  y 10  de dicho ordenamiento, 

vincula a las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a impulsar 

el respeto, promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como a adoptar medidas de protección especial a aquéllos que se encuentren en alguna 

situación de vulnerabilidad, que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 

 

79. Sin menoscabo de lo anterior, cabe resaltar la existencia del examen médico de fecha 

8 de agosto de 2020, elaborado por un médico adscrito al Hospital General de 

Huauchinango, Puebla, de cuyo contenido se advierte, que para su elaboración, no medió 

la existencia de un consentimiento informado en el que V1, autorizara ser valorado, esto 

cobra especial relevancia si se considera la condición de menor de edad que caracterizó 

a V1, al momento de suscitarse los hechos, pues la única persona que podría autorizar la 

exploración a su cuerpo, sería su madre, padre, tutora o tutor legal; no obstante, lo 

anterior, dicho profesional de la salud, exploró a V1 y determinó, lo siguiente: 

 

79.1. “(…) Masculino 16 años quien al momento de la consulta presenta múltiples 

lesiones en cara presenta hematomas en oído derecho, en región de la sien 

izquierda, presenta lesiones en ambas muñecas, cuenta con laceraciones en ambas 

muñecas, presenta (sic) incapacida en la rotación y pronación del antebrazo 

izquierdo, se palpa inflamado, presenta lesión abierta en parpado superior derecho. 

(…) Paciente politraumatizado, Pb fractura de cubito se solicita radiografía de 

antebrazo izquierdo. (sic) Pronostico reservado a evolución. (…)” 

 

80. Es por lo anterior, que se estima que la actuación del JCH, que tuvo a su disposición 

a V1, no tomó las medidas pertinentes para garantizar el interés superior de V1, en el 

entendido de que, al momento de suscitarse los hechos que motivan el engrose de la 

presente resolución, las circunstancias en torno a la integridad de V1, no eran apremiantes 

ni implicaban un riesgo a su vida, que pudieran sustentar la omisión del médico adscrito 

al Hospital General de Huauchinango, Puebla, para solicitar a la madre, padre, tutora o 

tutor legal, de V1, la autorización para explorar físicamente a V1, por lo que la realización 
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de dicha exploración sin la autorización de quien legalmente está autorizada para 

otorgarla, supone una afectación a la esfera jurídica fundamental de V1, puesto que las 

autoridades que tuvieron a su disposición al hoy agraviado el día de los hechos, debieron 

realizar tantas cuantas diligencias fueran necesarias, para garantizar que su integridad 

física no fuera puesta en riesgo, mediante la realización de una exploración médica, pues 

como resulta razonable suponer, esta actividad trajo aparejado que el personal de salud 

emisor del examen médico, de fecha 8 de agosto de 2020, haya tenido acceso cercano al 

cuerpo de V1 y que haya realizado las acciones pertinentes mediante la exploración de 

su físico, sin que haya estado autorizado para tales efectos, siendo responsabilidad 

atribuible al JCH, velar porque la integridad de V1, no se viera afectada, esto en virtud de 

encontrarse a su disposición, según lo informado mediante el oficio SM/302/2020, de 

fecha 21 de agosto de 2020, por lo que con su conducta omisiva se vulneró en perjuicio 

de V1, el interés superior del menor que le garantiza la legislación vigente; sustenta lo 

anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala 

de la SCJN, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 

69, de agosto de 2019, a tomo III, en la página 2328, con número de registro digital 

2020401, que a la letra señala: 

 

80.1. DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL 

QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El 

artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que 

les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles 

repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". 

Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, 

al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; 

y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor 
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prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el 

niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios 

niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se 

atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, 

conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las 

decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas 

relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de 

vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– 

deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por 

él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés 

superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia 

de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos 

intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan 

efectos indiscutibles en los niños de que se trate. 

 

81. En refuerzo de lo anterior, hay que considerar, que si bien es cierto podrían existir 

supuestos en los que no resultaría necesaria la existencia de un documento en el que se 

asiente la autorización, para que una persona sea valorada o tratada por personal médico, 

estos han sido abordados por la SCJN, por lo que conviene invocar el contenido de la 

Tesis aislada 1a. CXCVII/2016 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la SCJN, publicada 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 32, de julio de 2016, a 

tomo I, en la página 314, con número de registro digital 2012107, que sostiene: 

 

81.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO EN MATERIA MÉDICO-SANITARIA. SUS 

FINALIDADES Y SUPUESTOS NORMATIVOS DE SU EXCEPCIÓN. Derivado de lo 

resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

contradicción de tesis 93/2011, puede afirmarse que el consentimiento informado en 

materia médico-sanitaria cumple una doble finalidad: por un lado, constituye la 

autorización de una persona para someterse a procedimientos o tratamientos 

médicos que pueden incidir en su integridad física, salud, vida o libertad de 
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conciencia y, por otro lado, es una forma de cumplimiento por parte de los médicos 

del deber de informar al paciente sobre el diagnóstico, tratamiento y/o procedimiento 

médico, así como de las implicaciones, efectos o consecuencias que pudiera traer a 

su salud, integridad física o vida. Consecuentemente, como lo prevén los artículos 

50 de la Ley General de Salud y 80 del Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, este consentimiento deberá 

recabarse al ingreso al hospital de una persona a fin de poder practicarle los 

procedimientos médico-quirúrgicos para su debida atención como usuario de ese 

servicio de salud, así como previamente a cada procedimiento que entrañe un alto 

riesgo para el paciente. No obstante, la propia normativa reglamentaria permite a su 

vez casos de excepción a esta regla general de la aquiescencia en cada caso que 

entrañe un alto riesgo para el paciente. Dicha excepción consiste en que cuando 

concurra un caso de urgencia o el paciente se encuentre en un estado de 

incapacidad transitoria o permanente y tampoco sea posible que su familiar más 

cercano, tutor o representante autorice los tratamientos o procedimientos médico-

quirúrgicos necesarios, los médicos de que se trate, previa valoración del caso y con 

el acuerdo de dos de ellos, realizarán el tratamiento o procedimiento que se requiera, 

dejando constancia por escrito en el expediente clínico de dicho actuar, de 

conformidad con el artículo 81 del reglamento citado. Ahora, si bien esta norma no 

establece claramente cuáles son los momentos en que se actualiza la denominada 

"ausencia" de los familiares, tutores o representantes o la concurrencia de un caso 

urgente, de una interpretación sistemática y teleológica de su contenido, se advierte 

que su ámbito de aplicación requiere, en primer lugar, que cuando el paciente se 

encuentre en un estado de incapacidad y las circunstancias fácticas lo permitan, 

deberá recabarse de manera forzosa la autorización para el respectivo tratamiento 

o procedimiento por parte de su familiar más cercano, tutor o representante; sin 

embargo, cuando tales personas no se encuentren en el hospital y/o el tratamiento 

o procedimiento del padecimiento del paciente sea de un carácter urgente (estado 

de necesidad) que, si se aguarda la aludida autorización, conllevaría a una 

afectación grave o irreversible a la integridad física, salud o vida del paciente, 
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entonces dicho tratamiento o procedimiento podrá efectuarse bajo el acuerdo de dos 

médicos (en el caso de que físicamente existan en ese lugar, pues hay servicios de 

salud en el país donde no están asignados dos de ellos) y ante su más estricta 

responsabilidad, con el condicionamiento de que se asiente la valoración del caso y 

toda la información pertinente en el expediente clínico. 

 

82. De lo anteriormente abordado se sigue que, debido a que V1, se encontraba a 

disposición del JCH, según se advierte de lo informado por dicha autoridad mediante el 

oficio SM/302/2020, de fecha 21 de agosto de 2020, ésta era garante de su integridad y 

seguridad personal, así como que por tratarse de una persona menor de edad, también 

era garante del interés superior de la niñez, por lo que debió realizar todas las acciones 

pertinentes, para asegurarse de que previo a la realización del examen médico por parte 

de personal del Hospital General de Huauchinango, Puebla, mediara la autorización del 

consentimiento informado por parte de la madre, padre, tutora o tutor legal, de V1, a fin 

de evitar alguna transgresión a su integridad, puesto que la realización de exámenes 

médicos sin la autorización de quien legalmente esta facultado para autorizarlos, 

contravino el derecho humano a la seguridad jurídica de las personas, en la especie, de 

V1, sin que, en el caso sujeto a estudio, existiera alguna causa de exclusión de la 

existencia de tal responsiva. 

 

De la violación a los derechos humanos a la propiedad y a la seguridad jurídica, en 

agravio de P1. 

 

83. Ahora bien, respecto de la actuación de personal del ayuntamiento de Huauchinango, 

Puebla, tendiente al aseguramiento de la mercancía y propiedades de P1, debe decirse 

que la autoridad señalada como responsable, informó mediante el oficio número 

DCA/0157/2020, de 13 de agosto de 2020, que el día 8 de agosto de 2020, 

aproximadamente a las 12:48 horas, se realizó el aseguramiento de una carretilla con 

aguacates y una cubeta de cacahuates, debido a que la persona que, a dicho de la 

autoridad señalada como responsable, tenía dichos bienes en su posesión, había hecho 
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caso omiso al exhorto de retirarse del lugar que le fue realizado, a fin de abstenerse de 

desplegar el comercio ambulante; no obstante lo anterior, cobra especial relevancia el 

contenido del acta circunstanciada de 19 de agosto de 2020, en la que una VA de esta 

CDHP, certificó la comunicación que sostuvo con SP9, SCAAH, Puebla, quien en lo 

medular manifestó: 

 

83.1. “(…) que ya tuvo una platica con la señora P1 en donde él (refiriéndose al 

SCAAH, Puebla) se comprometió a entregarle dicha bascula, a pesar de que en la 

evidencia fotográfica, dicha bascula no aparece, de igual forma me comprometí a 

hacer el pago de la mercancía de la C. P1 la cual (sic) entro en grado de 

descomposición (…)” 

 

84. Sobre el tema en análisis, se encuentra relacionado el contenido del acta 

circunstanciada 21 de agosto de 2020, por medio de la cual un VA adscrito a esta CDHP, 

certificó la diligencia que realizó con el SCAAH y P1, que en la parte que interesa señala: 

 

84.1. “(…) toda vez que se llevara a cabo la entrega de una báscula electrónica la 

cual se decomisó en fecha 8 de agosto de 2020, quien en uso de la voz 

MANIFIESTA: que no pudimos recuperar la bascula que se decomisó el día 8 de 

agosto de 2020, al momento de la detención, sin embargo adquirimos una bascula 

electrónica nueva marca Pretul modelo BASE-40P en su caja. Que es todo lo que 

tiene que manifestar (…) Acto continuo, siendo las 13:52 horas del día en que se 

actúa se procede a entregar la báscula electrónica a la peticionaria P1, quien en uso 

de la voz MANIFIESTA: que no es mi bascula sin embargo estoy de acuerdo con la 

entrega de esta bascula electrónica la cual se encuentra en su caja totalmente 

sellada. (…)” 

 

85. De lo informado por la autoridad señalada como responsable, así como de lo asentado 

por personal de esta CDHP, se sigue que la propia autoridad en un primer momento 

desconoció sobre el aseguramiento de una báscula propiedad de P1, empero en un 
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segundo momento se advierte que en las diligencias realizadas por personal de este 

organismo, la autoridad se avocó a hacer la entrega en especie de un bien similar al que 

presuntamente le fue asegurado a P1, el día 8 de agosto de 2020; al respecto, se estima 

que en caso de no haberse asegurado la báscula a P1, no existiría razón alguna por la 

que con posterioridad, personal del ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, pretendiera 

restituir a la peticionaria, en un bien de cuya ausencia se duele, por lo que siguiendo los 

principios de lógica, experiencia y buena fe, que para la valoración de las pruebas 

aportadas a la CDHP, en integración de los expedientes, establece en el artículo 41 de la 

LCDHP, se estima que la báscula en comento si le fue asegurada a P1, pero los 

Inspectores municipales adscritos a la DCAAH, que realizaron dicho aseguramiento, 

omitieron incluirlo en el acta de inspección de fecha 8 de agosto de 2020, así como en el 

reporte fotográfico adjunto a dicha acta; lo que se traduce en una violación al derecho 

humano a la propiedad, y a la seguridad jurídica en agravio de P1. 

 

86. En esa tesitura, debe decirse que en México, el artículo 27 de la CPEUM, establece 

de manera genérica el derecho a la propiedad privada, como el derecho que se tiene 

sobre los bienes y que originariamente es de la nación, pero al ser transmitido a los 

particulares, constituye la propiedad privada, garantizando que cualquier restricción sobre 

el ejercicio de este derecho, sólo podrá realizarse “por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización”, circunstancia que igualmente se prevé en el referido precepto 

constitucional. 

 

87. A mayor abundamiento, el derecho a la propiedad, se traduce en la prerrogativa que 

tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y de disponer sus bienes de acuerdo con la 

ley, siendo precisamente el poder público del Estado, a través de las instituciones que lo 

integran, garante de tal derecho, por lo que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus 

bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del 

procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, de la CPEUM. 

 

88. En el ámbito internacional, el derecho a la propiedad, es ampliamente reconocido en 
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diversos instrumentos, como un derecho humano, tal como se desprende del artículo 17 

de la DUDDHH, que señala que “(…) toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 

y colectivamente (…)”11. Por otro lado, la DADDH, contempla en su artículo XXIII, que "(…) 

toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades 

esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y 

del hogar (…)”12. 

 

89. En la misma línea de análisis, el artículo 21 de la CADDHH, reconoce sobre este 

derecho a la propiedad que “(…) toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes 

(…)”, y lo protege contra aquellas afectaciones de carácter público o proveniente del 

estado, tales como la expropiación, al considerar que “(…) ninguna persona puede ser 

privada de sus bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, por razones 

de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por 

la ley (…)”13. 

 

90. Por ello, las autoridades del Estado tienen la obligación de garantizar los principios de 

seguridad jurídica y legalidad de la propiedad, en tanto deben asegurar satisfactoriamente 

que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme a la ley o interpretación que brinde 

la seguridad jurídica a la persona, y se proporcionen los elementos necesarios para que 

esté en aptitud de ejercer de manera óptima sus derechos. 

 

91. Adicionalmente, debe decirse que a la fecha de emisión del presente documento y 

según se advierte del acta circunstanciada de fecha 17 de junio de 2021, el vehículo en el 

que viajaba V1, no le ha sido devuelto a Q1, no obstante, a dicho de la autoridad 

responsable el mismo se encuentra asegurado derivado de la infracción con folio número 

10934, sin embargo, no obra documento de notificación alguno a Q1, para el efecto de 

que pudiera realizar el pago correspondiente de dicha multa, ni para que se encontrara en 

 
11 Texto disponible en: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights. 
12 Texto disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp  
13 Texto disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 
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aptitud de tramitar medio de defensa alguno, lo que deviene en un actuar arbitrario de 

privación de un bien que estaba en posesión de V1, sin que, en su momento, se haya 

formalizado su aseguramiento a Q1, ya que de las constancias que obran en el expediente 

sujeto a estudio, se advierte la comparecencia de Q1, a las instalaciones del ayuntamiento 

de Huauchinango, Puebla, en diversas ocasiones, sin que se haya brindado a la agraviada, 

la certeza jurídica del destino del vehículo de su propiedad; en tales circunstancias, se 

estima que lo procedente, es realizar los trámites administrativos conducentes, a fin de 

realizar la devolución del vehículo de Q1, previa acreditación de la propiedad. 

 

92. Por todo lo abordado hasta ahora, el Juez Calificador, personal de la Dirección de 

Comercio y Abasto, así como los elementos de la Policía Municipal, todos de 

Huauchinango, Puebla, que participaron en los hechos a que se contrae el presente 

documento, violaron los derechos humanos a la propiedad y a la seguridad jurídica en 

agravio de P1 y los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, seguridad 

jurídica, a la legalidad y a la libertad de V1, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 

párrafo; 14, 16, párrafo primero y segundo, 21 noveno párrafo y 27 de la CPEUM; 7, 16 y 

26, de la CPELSP; 3, 5, 12 y 17, de la DUDDHH; I, XXIII y XXV de la DADDH; 9.1, 10.1, 

17.1 y 17.2, del PIDCyP; 1, 2, 5.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 11.2, 11.3 y 21, de la CADDHH; 

y 1, 2, 3 y 5, del CCpFEHCL; principios 1, 6 y 9 del CPPTPSCFDP; 40, de la LGSNSP; 

34, fracción VIII, y 38 de la LSPEP; en lo esencial disponen que los servidores públicos 

encargados de hacer cumplir la ley, deben respetar y proteger la integridad humana, y en 

los casos en que se proceda a la detención de una persona, bajo ninguna circunstancia 

debe ser sometida a uso excesivo de la fuerza pública o que ésta no se encuentre 

debidamente documentada, de conformidad con la legislación aplicable, que ninguna 

persona puede ser sometida a actos arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que 

ver con el derecho a la libertad, ya que siempre que se realice una detención, ésta debe 

ser conforme a lo establecido en las leyes; es decir, que exista una causa justificada y que 

la misma se encuentre fundamentada; así como, que toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra las injerencias arbitrarias en su vida privada, papeles y 

documentos, y con mayor razón, los servidores públicos encargados de hacer cumplir la 
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ley, quienes deben respetar y proteger los derechos humanos de las personas; que, en 

todas las intervenciones del poder público en las que pudieran verse afectados o 

involucrados menores, se deberá respetar en todo momento su interés superior, tomando 

todas aquellas medidas que resulten aptas para el tratamiento apropiado que merecen; a 

que las personas gocen de su propiedad sin injerencias arbitrarias por parte del Estado y, 

cuando esto sea necesario, se cumplan con las disposiciones legales respectivas; sin 

embargo, en el caso particular es claro que el personal del ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla, dejaron de observar tales disposiciones. 

 

93. 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 PaMH, dejaron de observar tales 

disposiciones, al hacer un uso arbitrario de la fuerza pública.  

 

94. De igual manera, la LSPEP, dispone en su artículo 34, fracciones I y VI, que con el 

objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 

personas que integran las Instituciones de Seguridad Pública dentro de las que se 

encuentra las Policías Municipales, conducirán su actuar con apego al orden jurídico y 

respeto a los derechos humanos; sin embargo, en el caso que nos ocupa es claro que 

dejaron de observar tales disposiciones.  

 

95. Por otro lado, la LGRA, en su artículo 7, 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 
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elementos de la PaMH, que intervinieron en los hechos aducidos anteriormente, puede 

traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  

 

96. 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. 

 
97. Así también, se estima que el actuar de los elementos de la PaMH, que se señalan 

como responsables, los integrantes de la DCAAH, así como el actuar del JCH, debe ser 

investigado, 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, 

fracción IV, del código sustantivo penal del Estado, que establece que comete ese delito 

el servidor público que ejecute un acto arbitrario y atentatorio de los derechos garantizados 

en la CPEUM; delito sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal. 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

98. Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular de los 

servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente; también lo es, que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos 

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

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

de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor 

público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, incluya las medidas 

que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 

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

publicada en el DOF, del 10 de junio de 2011, garantiza la reparación del daño por 

violaciones a derechos humanos; en atención a que es un principio de derecho 

internacional de los derechos humanos, ampliamente reconocido, reiterado por la 

costumbre internacional y por decisiones de la CrIDH, el hecho de que, una vez 

establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado.  

 
100. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la CADDHH, establece que los Estados 

parte, están obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 

 

101. Luego entonces, las personas agraviadas tienen el derecho a ser reparadas de 

manera integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 

fracción II y 26 de la LGV14; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo primero 

y tercero y 22 de la LVEP15; 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, 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, 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. 

 

102. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

 
14 

Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
15 

ARTÍCULO 22. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 
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expresamente señala: 

 

102.1. “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.” 

 

103. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para reparar 

los daños ocasionados a V1, derivado de las afectaciones a su salud que se le haya 

ocasionado con motivo de los hechos que dan origen a la presente recomendación. 

 

104. Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a derechos 

humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten vulnerados como lo 

dispone el artículo 1, de la CPEUM, es menester tomar en consideración que la sentencia 

emitida por la CrIDH, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras16, de 29 de julio de 

1988, párrafo 174 y siguientes, ese tribunal internacional estableció que el deber de 

prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al alcance del 

 
16 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
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Estado de violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito de su 

jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes 

y de asegurar a la víctima una adecuada reparación; sino, también, en la prevención de 

su vulneración, a partir de todas aquellas medidas que promuevan la salvaguarda de los 

derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean 

tratadas como ilícitos.  

 

Rehabilitación 

 

105. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca facilitar 

a la víctima a hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible o de las 

violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracción 

I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta CDHP, recomienda al PMH que instruya a 

quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños 

médicos y psicológicos ocasionados a V1, derivado de las afectaciones a la integridad de 

su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen a la presente 

recomendación; aunado a que deberá instruir a quien corresponda a efecto de que realice 

los trámites administrativos conducentes, para devolver el vehículo de Q1, previa 

acreditación de la propiedad. 

 

Satisfacción 

 

106. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de 

las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, una de dichas medidas es la 

aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones 

a los derechos humanos. 

 

107. En razón de lo anterior, deberá dar vista al titular de la Contraloría Municipal 

Huauchinango, Puebla, para que determine sobre el inicio del procedimiento 

administrativo de investigación correspondiente, en contra de las y los servidores públicos, 
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que intervinieron en los hechos, que dieron origen a la presente recomendación y en su 

oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda, debiendo justificar ante 

este organismo su cumplimiento; además, deberá colaborar ampliamente con la FGE, en 

la integración de la CDI1, con base en los extremos del presente documento. 

 

Medidas de no repetición 

 

108. 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 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 derechos humanos, por los funcionarios públicos. 

 

109. En ese sentido, resulta procedente emita una circular a través del cual instruya a las 

y los servidores públicos del ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, para que en lo 

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

Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados 

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

detenidas, así como evitar realizar detenciones fuera del marco legal vigente. 

 
110. Asimismo, 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. 

 

111. Asimismo, a las y los servidores públicos del ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, 

deberá brindárseles capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, la legalidad, la libertad, la propiedad y la integridad 
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y seguridad personal, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan. 

 
112. Es de recomendarse al personal del ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de la LCDHP, colabore 

ampliamente con la FGE, en la integración de la CDI1, con base en las consideraciones 

vertidas en el presente documento. 

 
113. 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 a 

los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad, a la propiedad 

y a la integridad y seguridad personal al efecto, esta CDHP, procede a realizar al PMH, las 

siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

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

para reparar los daños médicos y psicológicos ocasionados a V1, derivado de las 

afectaciones a la integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos 

que dieron origen a la presente recomendación, en los términos establecidos en la LVEP; 

aunado a que deberá instruir a quien corresponda a efecto de que realice los trámites 

administrativos conducentes, para devolver el vehículo de Q1, previa acreditación de la 

propiedad; debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. De vista al titular de la Contraloría Municipal de Huauchinango, Puebla para 

que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación 

correspondiente, en contra de las y los servidores públicos del ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla, que intervinieron en los hechos, que dieron origen a la presente 

recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda, 

debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento. 
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TERCERA. Instruya a quien corresponda a fin de que colabore ampliamente con la 

Fiscalía General del Estado de Puebla, en la integración de la CDI1, con base en las 

consideraciones a se contrae el presente documento; lo que deberá documentar ante este 

organismo. 

 

CUARTA. Emita una circular a través del cual instruya a las y los servidores públicos de 

Huauchinango, Puebla, para que, en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, 

sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo salvaguardar la 

integridad física de las personas detenidas, así como evitar realizar detenciones fuera del 

marco legal vigente; a lo que deberá remitir las evidencias que demuestren su 

cumplimiento. 

 

QUINTA. Se brinde a las y los servidores públicos del ayuntamiento de Huauchinango, 

Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad, a la propiedad y a la 

integridad y seguridad personal, así como de las obligaciones que el principio del interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes, les impone; del mismo modo, deberá 

establecer un programa de capacitación constante, a efecto de que las y los servidores 

públicos del ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, conozcan apropiadamente las 

funciones y obligaciones que como integrantes de la administración pública municipal, 

tienen a su cargo, con especial énfasis a la integración de los procedimientos de 

determinación de responsabilidad administrativa y el procedimiento especial que para 

niñas, niños y adolescentes establecen el BPGH, en vigencia; con la finalidad de evitar 

que actos como los señalados en el presente documento se repitan; lo que debe 

acreditarse ante esta CDHP.  

 

114. 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 
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de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores 

públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de 

obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la 

investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra 

autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones 

conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

115. 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, en consecuencia, deberá acreditar dentro de los quince días hábiles 

siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de comunicación de aceptación de 

esta recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el 

compromiso de darle cumplimiento. 

 

116. 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. 

 

117. 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. 

 

118. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o 

servidores públicos, la CDHP quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

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

CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su comparecencia a efecto 

de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

119. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la LCDHP, y 86, 107, 113 y 114, del 

RICDHP, notifíquese la presente Recomendación a la Autoridad Municipal responsable. 
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120. 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 o cualquier otra 

autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones 

conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

121. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la LCDHP, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea informada 

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

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

al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta CDHP, dentro del término de 

quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 

sobre la aceptación de la Recomendación. 

 

122. 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. 

 

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

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

aceptada. 

 

124. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 

o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP ejercerá su facultad de hacer pública 

esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, 

de la CPEUM, podrá solicitar al H. Congreso del Estado de Puebla, que requiera su 

comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 
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VI. COLABORACIÓN 

 

125. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, da la LCDHP, que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se 

solicita atentamente: 

 

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

 

PRIMERA: Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la CPEUM, se sirva girar 

instrucciones al agente del Ministerio Público que corresponda a efecto de que se continúe 

con la integración de la CDI1, a efecto de que se investiguen los hechos con apariencia 

de delito en los que se advierte la probable participación de personal del Ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla, con base en las consideraciones a que se contrae este 

documento. 

 

SEGUNDA: Instruya a quien corresponda, a efecto de que se inicie procedimiento 

administrativo de investigación por la conducta desplegada por la SP10, agente del 

Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, respecto de los hechos asentados en el acta 

circunstanciada del 25 de agosto de 2020, a que se refiere el punto 31, del presente 

documento. 

 
Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla. 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

L´VKB/M´IAFC/L´RSLS 


