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RECOMENDACIÓN:  3/2022       
EXPEDIENTE: 3262/2020 

                                                               
PETICIONARIOS: Q1 A FAVOR DE V1 
SOBRE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS A LA INTEGRIDAD Y 
SEGURIDAD PERSONAL; AL DERECHO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA  POR LA NO APLICACIÓN DE 
LA DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 18 de febrero de 2022. 

 

C. DANIEL IVÁN CRUZ LUNA 

Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla 

PRESENTE 

 

DR. GILBERTO HIGUERA BERNAL 

Fiscal General del Estado de Puebla 

PRESENTE 

 

Respetables: Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General del Estado 

 

1. La CDHP, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, 

segundo y tercero; 102 apartado B de la CPEUM; 142 de la CPELSP; 1, 2, 13 fracciones 

II, IV, VI, IX y XIV, 15 fracciones I y VIII, 20 fracción III 41, 42, 46, 51 y 52 de la LCDHP, 

así como los artículos 111 y 113 del RICDHP, ha examinado las evidencias y valorado 

los elementos contenidos en el expediente de queja 3262/2020, relacionado con la queja 

iniciada de oficio con la nota periodística “Detienen a elemento de la SSP por dispararle 

a una mujer en una fiesta” y con la queja presentada por Q1 y V1, en contra de los actos 

realizados por el entonces AR1, elemento de la SSP, relacionados con la vulneración a 

los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la 

no discriminación e igualdad entre mujeres y hombres, por la violencia institucional en 

agravio de V1. 
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2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los 

hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus nombres y datos 

personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, 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 LTAIPEP; así como, el Acuerdo del Comité de Información de la CDHP, tomado 

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

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

describe el significado de las abreviaturas y claves utilizadas, con el compromiso de 

dictar las medidas de protección de los datos correspondientes. 

 

3. Para mejor comprensión del documento, la identificación de todas las personas 

involucradas en los hechos, de las que se tuvo conocimiento durante la investigación, se 

hace con claves, que se agruparon de acuerdo a su calidad y denominación, siendo las 

siguientes: 

 

DENOMINACIÓN CLAVE 

Persona Quejosa o Peticionaria Q 

Víctima V 

Persona Autoridad Responsable AR 

Personas Servidoras Públicas SP 

Persona Visitadora Adjunta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

VA 

Persona Ministerio Público MP 

 

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

públicas, documentos, normatividad, instrumentos nacionales e internacionales en 
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materia de derechos humanos, por lo que a continuación se presentan los acrónimos y 

abreviaturas utilizadas, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante repetición:  

 

 

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

CDHP 

Organización de las Naciones Unidas  ONU 

Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer 

ONU Mujeres 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

CPEUM 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 

LGAMVLV 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

LGIMH 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 

CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 

LCDHP 

Reglamento Interno de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

RILCDHP 

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre LAMVLVEP 
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de Violencia del Estado de Puebla 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Puebla 

LIMHEP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  

Convención de Belém do Pará 

Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer  

CEDAW 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH 

Informe Policial Homologado IPH 

Dirección General de Vinculación Prevención del 

Delito y Relaciones Públicas de la Secretaría de 

Seguridad Pública 

DGVPDRP 

Registro Nacional de Vehículos Robados RENAROV 

Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

UCSRP 

Dirección General de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

DQO 

Ministerio Público MP 
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Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Secretaría de Seguridad Pública SSP 

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de 

Puebla 

SSC 

   

I. HECHOS 

 

Expediente 3262/2020 y su acumulado 3264/2020 

 

5. El 9 de agosto de 2020, se recibió en este Organismo Autónomo la queja 

presentada vía telefónica por Q1, quien refirió que después de haber sido víctima de una 

agresión y amenazas con arma de fuego por parte de una persona de sexo masculino, 

elementos de la SSP “intenta [sic] amedrentarlo y sustraer al responsable para no ser 

presentado ante las autoridades ministeriales, por detonaciones de arma de fuego y 

amenaza de muerte apuntándole a la cabeza”. 

 

6. Manifestó que al encontrarse en una reunión familiar, AR1 “ya con el alcohol”, 

comenzó a presumir que traía un arma de fuego, asustando a una niña, por lo que V1 

que lo conocía le pidió que se retirara, ante lo que comenzó a portarse prepotente 

apuntando con el arma a la cabeza de Q1 y comenzó a forcejear con él, hasta que V1 

trató de calmarlo y convenció a AR1 de acompañarla a la salida, en donde “después de 

5 minutos afuera del lugar estando la persona de género femenino con ella [AR1] acciona 

el arma en dos ocasiones”.  

 

7. Que al escuchar las detonaciones solicitó apoyo al 911 por lo que interceptaron el 

vehículo y la persona fue detenida y trasladada a Rancho Colorado, en donde al 

identificarse Q1 como parte afectada, fue amedrentado por una persona que le dijo que 

iba por indicaciones directas del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

amenazándolo y diciéndole que “no sé con quién me metí y que ahorita iba a ver de lo 
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que era capaz”, acto seguido comenzaron a llegar patrullas de la policía estatal 

formándose enfrente del acceso principal de “Rancho Colorado” y bajándose de las 

unidades tomando fotografías y video de todas las unidades que llegaban, para tratar de 

intimidarlos. 

 

8. Que llegó una persona que se identificó como abogado del jurídico de la SSP, de 

Apellido “B”, quien se encontraba “dando indicaciones a las patrullas de formación”, por 

lo que fue su deseo presentar queja en contra de los elementos de la SSP de las 

unidades oficiales Patrulla 1, Patrulla 2, Patrulla 3 y Patrulla 4, quienes intentaron 

amedrentarlo y sustraer al responsable para que no fuera presentado ante las 

autoridades ministeriales.  

 

9. El 14 de agosto de 2020 se radicó de oficio el expediente de queja número 

3262/2020, a partir de la nota periodística “Detienen a elemento de la SSP por dispararle 

a una mujer en una fiesta”, publicada en el periódico “Central” el 10 de agosto de 2020 

del que se desprende que AR1, entonces agente del área e Inteligencia de la SSP, fue 

detenido por policías municipales en el Domicilio 2, luego de dispararle a una mujer 

mientras se encontraba en estado de ebriedad. También se reportó que al momento de 

la detención se le decomisaron armas de fuego y que, al llegar a las instalaciones de la 

SSC en Rancho Colorado, varias patrullas de la Policía Estatal de la SSP, estuvieron 

rondando la entrada además que el ministerio público puso trabas para la puesta a 

disposición pero que finalmente terminó por aceptarla. 

 

10. El 17 de agosto de 2020, se presentó en las instalaciones de este organismo 

autónomo el señor Q1 quien manifestó su deseo de ratificar su queja, por lo que se emitió 

acuerdo de radicación del expediente de queja 3264/2020 para la investigación de los 

hechos.  

 

11. El 01 de septiembre de 2020 se emitió acuerdo de acumulación del expediente 

3264/2020 al 3262/2020, al advertir que se trataba de los mismos hechos y, con la 

finalidad de no dividir las investigaciones y evitar contradicciones en ambos expedientes 
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se acumularon para continuar con su investigación. 

 

12. De las diversas entrevistas realizadas a la mujer a la que se hace referencia en 

las quejas, misma que fue identificada como V1, así como por lo referido en el IPH y los 

dichos de los policías municipales y Q1, quienes estuvieron presentes en Rancho 

Colorado al momento de la puesta a disposición de AR1 y el inicio de la carpeta de 

investigación se desprende la siguiente narrativa de los hechos motivo de la queja. 

 

13. Que el domingo 9 de agosto de 2020 en el Oasis la laguna Valsequillo se 

encontraban conviviendo un grupo de personas entre los que estaban V1 con su novio 

Q1 y AR1, servidor público de la SSP quien en ese momento se encontraba comisionado 

en sus funciones de policía estatal. 

 

14. Que aproximadamente a la 1:00 am, V1 tuvo conocimiento que AR1, se 

encontraba en estado de ebriedad y estaba mostrando un arma de fuego a los asistentes 

de la reunión, por lo que ella le pidió que se retirara del lugar en varias ocasiones debido 

a que las personas tenían temor. 

 

15. Ante la petición de que se retirara del lugar, AR1, estando en el Domicilio 1, tuvo 

una reacción violenta apuntando con su arma a la cabeza de Q1, y diciendo que lo 

mataría, por lo que comenzó un forcejeo con el arma hasta que V1 intervino y Q1 soltó 

el arma quedando ésta en poder de AR1 quien caminó hacia la puerta seguido por V1 

que lo acompañó para cerrar la puerta y evitar que ingresara nuevamente. 

 

16. Que al llegar a la salida, se percató que AR1 dejó la pistola y sacó otra arma del 

Vehículo 1 y caminó hacia la casa, por lo que V1 cerró la puerta para evitar que entrara 

y trató de detenerlo logrando quitarle el cargador que llevaba en la mano derecha, mismo 

que volvió a introducir al automóvil, ante lo cual AR1 regresó a dejar el arma y volvió a 

tomar la pistola dirigiéndose hacia V1 diciéndole que se quitara o en caso contrario le 

dispararía, apuntándole directamente con la pistola por lo que V1 trató de quitar el brazo 

que le apuntaba empujándolo con la mano y en ese momento AR1 realizó una detonación 
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del arma a la altura de la cabeza de V1, quien logró evitarla y sólo pasó al lado de su 

oído izquierdo; acto seguido realizó una segunda detonación al aire al tiempo que lanzó 

diversas amenazas en su contra. 

 

17. Una vez que AR1 realizó los disparos, denunciaron los hechos al 911, e informaron 

vía radio a los policías aprehensores que AR1 acababa de realizar detonaciones de arma 

de fuego y que iba a bordo del Vehículo 1, reporte recibido por los elementos de la policía 

municipal de Puebla, SP3, SP4 y SP5, quienes se encontraban realizando un recorrido 

de seguridad y vieron un vehículo a exceso de velocidad con las características descritas 

y procedieron a darle alcance, logrando detenerlo. 

 

18. Posterior a la detención, llegó al lugar de la misma,  un vehículo tripulado por Q1, 

V1 y uno de sus primos, mismos que procedieron a reconocer a la persona que viajaba 

en el Vehículo 1 como quien momentos antes había realizado diversos disparos en contra 

de V1, por lo que los elementos policiales realizaron la detención de quien en ese 

momento se identificó con una credencial de la SSP del Estado de Puebla, a nombre de 

AR1, siendo una licencia de portación de armas de fuego otorgada por la Secretaría de 

la Defensa Nacional.  

 

19. Una vez que las víctimas y el detenido fueron trasladados a Rancho Colorado, 

comenzaron a llegar patrullas de la SSP quienes comenzaron a tomar fotografías y 

videos de quienes allí llegaban. 

 

20. Al lugar también llegó una persona que se identificó como Apellido B, abogado del 

jurídico de la SSP, quien daba indicaciones a las patrullas de formación. 

 

21. Que una vez que llegaron al Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de 

Puebla, el MP AR2, permitió al detenido sostener conversaciones con elementos de la 

Policía Estatal que no se encontraban acreditados como abogados o familiares del 

detenido y que ante los elementos de la Policía Municipal que actuaron como primeros 

respondientes, el MP AR2 les dijo a los elementos de la SSP “que haría lo posible para 
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no “pelear” el caso ante el juez y así saliera rápido en libertad”. 

 

22. En el momento que pidió la presencia de la víctima para realizarle la entrevista, el 

MP AR2 impidió que el detenido fuera llevado a un área distinta, permitiendo que 

estuviera junto a la víctima, V1, mientras ésta era entrevistada, a pesar de la solicitud de 

los policías municipales de la SSC para que no permitiera que permanecieran juntos por 

la seguridad y tranquilidad de la víctima y evitar así una posible revictimización. 

 

23. Una vez que comenzó con la entrevista, MP AR2, tuvo en todo momento una 

actitud intimidatoria con V1, a quien trató de convencer para que se desistiera de la 

denuncia y llegara a un acuerdo, además de calificarla de incompetente pues al ser 

abogada, debía saber “que para el delito de homicidio en grado de tentativa tenía que 

llegar ante el ministerio público con una lesión forzosamente”, situación que ocasionó 

que V1 comenzara a llorar y abandonara el lugar en que estaba siendo entrevistada. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

Evidencias 3262/2020 y su acumulado 3264/2020 
 

24. Acta circunstanciada de 09 de agosto de 2020, a través de la cual una persona 

visitadora adjunta adscrita a la CDHP, hizo constar que mediante llamada telefónica Q1 

presentó queja en contra de la Policía Estatal, en la que se desprende que se tratan de 

los mismos hechos que la nota periodística de mérito. 

 

24.1 Acta circunstanciada de 17 de agosto de 2020, a través de la cual una 

persona visitadora adjunta adscrita a la CDHP, hizo constar que Q1 acudió a las 

instalaciones de este organismo, momento en el que ratificó su escrito de queja, 

quedando enterado del procedimiento. 

 

24.2 El 17 de agosto de 2020, el Tercer Visitador General de la CDHP calificó de 

legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 3264/2020, a 

efecto de continuar con su integración e investigación correspondiente. 
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25. Memorándum CDH/UCSRP/459/2020 de 10 de agosto de 2020, a través del cual 

la UCSRP de la CDHP remitió a la DQO, la nota periodística titulada: “Detienen a 

elementos de la SSP por dispararle a una mujer en una fiesta”, publicada en el periódico 

“Central”, el 10 de agosto de 2020, para el inicio de la diligencia oficiosa. 

 

25.1. El 14 de agosto de 2020, el Tercer Visitador General de la CDHP calificó de 

legal y determinó radicar la queja con el número de expediente 3262/2020, a efecto 

de continuar con su integración e investigación correspondiente. 

 

26. Oficio FGE/FAJYDH/3632/2020, recibido en la CDHP el 21 de agosto de 2020, 

signado por el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción y Encargado del 

Despacho de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, a través 

del cual instruyó a la Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindar la atención al 

similar V3/004640, solicitando información con respecto a los puntos enlistados en 

relación a la nota periodística. 

 

27. Oficio FGE/FAJYDH/3655/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 24 de agosto 

de 2020, a través del cual instruyó a la entonces directora de Derechos Humanos de la 

FGE brindar atención al similar V3/004676, marcando copia de conocimiento para este 

Organismo Estatal. 

 

28. Mediante oficio N°.SSC/DGAI/0699/2020, recibido en esta Comisión el 26 de 

agosto de 2020, signado por SP6, Director General de asuntos Internos de la SSP, por 

el cual rindió un informe derivado del similar V3/004643, respecto a la solicitud de 

información solicitada, derivada de la nota periodística de mérito, mediante el cual 

informó: que no es competencia de la Dirección General, llevar el control de servidores 

públicos, obligados a presentar el examen de control de confianza, toda vez que es la 

Dirección General de Administración de esta SSP, la encargada del ingreso del personal; 

esta Unidad Administrativa no tiene registro de antecedente de discriminación y acciones 
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de desprecio en contra del género femenino, por parte de los probables infractores; y, no 

existe antecedente de queja realizada en contra del servidor público AR1. 

 

29. Mediante oficio SSP/UAI/323/2020, recibido en esta Comisión el 27 de agosto de 

2020, signado por la Directora de la Unidad de Asuntos Internos, por el cual rindió un 

informe derivado del similar V3/004642, respecto a la solicitud de información solicitada, 

derivada de la nota periodística de mérito, mediante el cual informó:  

 

29.1 “conforme al protocolo nacional de actuación del policía primer 

respondiente, actuamos bajo el supuesto de la denuncia de hechos que pulieran 

[sic] ser constitutivos de delito, (…) dejando a disposición de esta representación 

social de la unidad de flagrancia a la persona que dijo llamarse AR1, (…) con 

registro nacional de detención (…); asimismo, se describen los indicios y los 

hechos acontecidos, proporcionando el Parte informativo  de los policías [SP3], 

[SP4] y [SP5], así como documentación generada con motivo de la puesta a 

disposición de [AR1], Remisión Folio (…), Dictamen Clínico Toxicología (…), 

Informe Policial Homologado (…), Inspección del lugar de la detención, 

Inspección ocular de los indicios, inspección Ocular del Vehículo, Inspección del 

lugar de los hechos y Registro de cadena de custodia”. 

 

30. Oficio DDH/5308/2020, recibido en la CDHP el 27 de agosto de 2020, signado por 

la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó acciones en 

vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información solicitada en el plazo 

establecido, toda vez que las imputaciones correspondían a otra área administrativa de 

la FGE, solicitando una prórroga para atender la información requerida. 

 

31. Mediante oficio SSC/UAI/331/2020, recibido en esta Comisión el 29 de agosto de 

2020, signado por la Directora de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, por el cual 

rindió un informe derivado del similar V3/004678, respecto a la solicitud de información 

solicitada, derivada de la nota periodística de mérito, mediante el cual informó “(…) que 

los mismos guardan relación estrecha con el informe rendido mediante el similar 
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SSC7UAI7232/2020, del folio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 3262/2020, solicitado en el oficio V3/004642.” (sic.) 

 

32. Mediante oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004660/2020, recibido en esta Comisión el 31 

de agosto de 2020, signado el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP del 

Gobierno de Puebla, por el cual indicó que en atención al diverso V3/004641, remite los 

oficios SSP/SII/1342/2020, signado [SP9], Subsecretario de Inteligencia e Investigación 

de esa Secretaría, por el que se informó: “(…) que se realizó la solicitud de información 

a las Direcciones Generales a mi digno cargo (…)” (sic.); y el diverso 

DGPEP/JUR./2020/7582, firmado por el Comisario Jefe [SP2] Director General de la 

Policía Estatal Preventiva, indicando:  

 

32.1 “(…) de acuerdo a los registros y/o archivos que obran en esta Corporación 

se encontró registro del aseguramiento del C. [AR1], adscrito a esta Corporación 

(…) aseguramientos que realizo el personal adscrito a la Dirección de la policía 

Municipal fundada y motivada con base en un delito en Flagrancia, procediendo 

al aseguramiento del presunto responsable (…) y que para el caso que nos 

ocupa el aseguramiento, se radicó la CDI1 ante el agente del ministerio en turno; 

Puebla.” (sic.) 

 

33. Mediante oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004670/2020, recibido en esta Comisión el 31 

de agosto de 2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP del 

Gobierno de Puebla, por el cual indicó que en atención al diverso V3/004677, remite los 

oficios SSP/SII/1343/2020, signado por [SP9], Subsecretario de Inteligencia e 

Investigación de esa Secretaría, indicando: “(…) que se realizó la solicitud de información 

a las Direcciones Generales (…) en donde informan que el personal adscrito a esta 

Subsecretaría (…) no intervino en los hechos enunciados.” (sic.); y el similar 

DGPEP/JUR./2020/7580, firmado por el Comisario Jefe [SP2] Director General de la 

Policía Estatal Preventiva, señalando:  
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33.1 “(…) de acuerdo a los registros y/o archivos que obran en esta Corporación 

se encontró registro del aseguramiento del C. [AR1], adscrito a esta Corporación 

(…) aseguramientos que realizo el personal adscrito a la Dirección de la policía 

Municipal fundada y motivada con base en un delito en Flagrancia, procediendo 

al aseguramiento del presunto responsable (…) y que para el caso que nos 

ocupa el aseguramiento, se radicó la Carpeta de Investigación número 

227/2020/UF ante el agente del ministerio en turno; Puebla.” (sic.) 

 

34. Mediante oficio V3/005088, de 31 de agosto de 2020, dirigido a la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana Municipal de Puebla, por el cual se solicitó se acordará la adopción 

de medidas cautelares a efecto de salvaguardar la vida, integridad física y psicológica a 

favor de los CC. [V1] y [Q1], para que designe personal a efecto de que establezca 

comunicación directa y brinde atención victimológica a la C. [V1], de igual manera, se 

proporcionó la dirección exacta de las víctimas, aclarando que se encuentran protegidos 

por los artículos 10 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

35. Mediante oficio SSC/UAI/339/2020, recibido en esta Comisión el 31 de agosto de 

2020, signado por la Directora de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, por el cual 

rindió un informe derivado del similar V3/005088, respecto a la solicitud de información, 

derivada del escrito de queja presentado por el C. [Q1], mediante el cual informó “(…) 

Se comunica que esta Secretaría de Seguridad Ciudadana ACEPTA el cumplimiento de 

las Medidas Cautelares impuestas y en alcance se remitirá la documental que lo 

acredite.” (sic.) 

 

36. Acta circunstanciada de 01 de septiembre de 2020, a través de la cual una persona 

visitadora adjunta adscrita a la Tercera Visitaduría General de la CDHP, hizo constar que 

derivado de los hechos contenidos en el expediente 3264/2020, guarda estrecha relación 

con el similar 3262/2020 y a fin de evitar duplicidad de actuaciones, resultó procedente 

la acumulación de los expedientes. 
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37. Acuerdo de 01 de septiembre de 2020, mediante el cual el Tercer Visitador General 

de la CDHP ordenó acumular el expediente 3264/2020 al diverso 3262/2020, para 

continuar con las investigaciones respecto a los hechos que esta Comisión Estatal 

resultó competente. 

 

38. Copia de conocimiento para este Organismo Estatal mediante oficio número 

SSP/DGAJ/DAJ/004738/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 01 de septiembre de 

2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” quien firma 

en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP del Gobierno de 

Puebla, por el cual indicó que en atención al diverso V3/005081, solicitó al Director 

General de la Policía Estatal Preventiva y Directora General de Vinculación, Prevención 

del Delito y Relaciones Públicas que dentro del ámbito de sus atribuciones le 

corresponda dar cumplimiento a las medidas cautelares referidas, y se instruya a quien 

corresponda para que de forma inmediata realice tantas y cuantas diligencias sean 

necesarias a efecto de salvaguardar la vida, integridad física y psicológica , así como el 

derecho al ejercicio de cualquiera de las libertades, debiendo remitir en un término no 

mayor a 24 horas contadas a partir de la recepción del oficio, las constancias en copias 

certificadas que se generaron en cumplimiento de la medida cautelar; y al Encargado de 

la Coordinación General del C5 solicitó que de forma inmediata dé de alta el número 

telefónico dentro de la plataforma de emergencias del 911, a través de su alta en la 

aplicación “Mujer Segura”, o chat de whatsapp correspondiente, o cualquier herramienta 

tecnológica disponible que apoye a proteger su integridad personal. 

 

39. Copia de conocimiento para este Organismo Estatal mediante oficio número 

SSP/SUBCOP/DGPEP/CDT/3205/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 01 de 

septiembre de 2020, signado por el Coordinador de Despliegue Territorial de la SSP, por 

el cual indicó que en atención al diverso V3/005081, solicitó al Director de Operaciones 

Policiales adopte las medidas necesarias para el acatamiento de la medida cautelar. 

 

40. Oficio número SSP/DGAJ/DAJ/04737/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 
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01 de septiembre de 2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla 

Única” quien firma en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP del 

Gobierno de Puebla, por el cual indicó que en atención al diverso V3/005081, enviado 

por esta Comisión, a través del cual se solicitaron medidas cautelares, refiere que se 

aceptan dicha petición solicitadas a favor de los CC. [V1] y [Q1] y anexa el oficio 

SSP/DGAJ/DAJ/004738/2020, dirigido al Director General de la Policía Estatal 

Preventiva, a la Encargada de la Coordinación General del C5 y a la Directora General 

de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas, para que de forma 

inmediata se realicen las acciones y diligencias para dar cumplimiento a las medidas 

cautelares solicitadas. 

 

41. Copia de conocimiento para este Organismo Estatal mediante oficio número 

SSP/SUBCOP/DGPEP/CDT/3705-BIS/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 01 de 

septiembre de 2020, signado por el Comisario Coordinador de Despliegue Territorial de 

la SSP, por el cual solicitó a la Encargada de la Coordinación del C-5, dar de alta el 

número telefónico de los CC. [V1] y [Q1] dentro de la plataforma de emergencia 911, con 

el fin de salvaguardar la vida e integridad corporal, a través de su incorporación en la 

aplicación mujer segura, o chat de WhatsApp correspondiente. 

 

42. Mediante oficio SSC/UAI/344/2020, recibido en esta Comisión el 02 de septiembre 

de 2020, signado por la Directora de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, por el cual 

rindió un informe derivado del similar V3/005088, respecto a la solicitud de información, 

derivada del escrito de queja presentado por el C. [Q1], mediante el cual informó: 

 

42.1 “(…) personal del Departamento de Atención a Víctimas, se puso en 

contacto con la C. V1, quien hizo de conocimiento que ya no se encuentra 

radicando en la ciudad de Puebla, aclarando que posteriormente al evento 

suscitado se trasladó al estado de Oaxaca con la intención de salvaguardar su 

integridad física y emocional, agradeciendo el interés de la Secretaría de 

seguridad Ciudadana de brindar seguimiento al tema, mencionando que al 

momento no necesita de los mismos.” (sic.) 
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43. Copia de conocimiento para este Organismo Estatal mediante oficio número 

SSP/SDIAP/DGVPDRP/1793/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 02 de 

septiembre de 2020, signado por la Directora General de Vinculación, Prevención del 

delito y Relaciones Públicas de la SSP del Gobierno de Puebla, y dirigido al Director 

General de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría, por el cual indicó que envía las 

documentales generadas por el cumplimiento de las medidas cautelares. 

 

44. Oficio SSC-CGOP 2063/2020, recibido en esta Comisión el 03 de septiembre de 

2020, signado por [SP8], Coordinador General de Operatividad Policial, por el cual 

informó que el “(…) Subdirector de Despliegue Territorial, (…) Directora de Prevención 

Social del Delito y Atención a Víctimas son los encargados de brindar la atención a [V1].” 

(sic.) 

 

45. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/004817/2020, recibido en esta Comisión el 03 de 

septiembre de 2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP del 

Gobierno de Puebla, por el cual indicó que en atención al diverso V3/005081, respecto a 

las Medidas Cautelares decretadas a favor de los CC. [V1] y [Q1], remite el oficio 

SSP/SII/C5I/03093/2020, firmado por la  Encargada de la Coordinación del C-5i, a través 

del cual informa las gestiones que hasta ese momento se han realizado para el 

cumplimiento de la medida cautelar. 

 

46. Mediante oficio V3/005340, de 04 de septiembre de 2020, esta Comisión Estatal 

informó al Encargado de Despacho de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la FGE, el acuerdo de acumulación del expediente 3264/2020 al diverso 

3262/2020, para continuar con las investigaciones correspondientes. 

 

47. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/004898/2020, recibido en esta Comisión el 04 de septiembre 

de 2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” quien firma 

en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP del Gobierno de 
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Puebla, por el cual remitió en original el oficio 

SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1793/2020, firmado por la  Directora General de 

Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas, mediante el cual informa y 

adjunta las constancias certificadas de las acciones que hasta el momento se han 

realizado para el cumplimiento de la Medida Cautelar. 

 

48. Copia de conocimiento para este Organismo Estatal mediante oficio número 

SSP/DGAJ/DAJ/004738/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 04 de septiembre de 

2020, signado por la Encargada de la Coordinación General del C5i de la SSP, por el 

cual informó al Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” de la SSP del 

Gobierno de Puebla, que en atención al oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004738/2020 y 

V3/005081, el número telefónico de la C. [V1] fue agregado a la lista de atención directa 

de ese C5 con el fin de brindar apoyo a través del envío de unidades de seguridad 

pública. 

 

49. Oficio SSC-CGOP-2084/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 07 de 

septiembre de 2020, signado por [SP8] Coordinador General de Operatividad Policial de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del cual rindió un informe derivado del 

oficio V3/005088, señalando que personal de dicha dependencia contactó a la C. [V1] 

vía WhatsApp, sin embargo, “(…) le manifestó no poder atenderlo, ya que se encontraba 

en una reunión de trabajo” (sic.) 

 

50. Oficio FGE/FAJYDH/3855/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 08 de 

septiembre de 2020, signado por el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción y 

Encargado del Despacho de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

FGE, a través del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE 

brindar atención al similar V3/005338, marcando copia de conocimiento para este 

Organismo Estatal. 

 

51. Oficio FGE/FAJYDH/3854/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 08 de 

septiembre de 2020, signado por el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción y 
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Encargado del Despacho de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

FGE, a través del cual instruyó a la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE 

brindar atención al similar V3/005340, marcando copia de conocimiento para este 

Organismo Estatal. 

 

52. Acta circunstanciada del 8 de septiembre del 2021, en la que personal de este 

Organismo Estatal, hizo constar la diligencia telefónica con [V1] respecto del trámite de 

la queja iniciada, así como para conocer si tenía manifestaciones respecto al 

cumplimento de las medidas cautelares o de la integración en su carpeta de investigación 

por parte de las autoridades correspondientes, a lo que refirió:  

 

52.1. Que las medidas cautelares se han implementado de manera correcta pues 

continúan con las visitas a su domicilio y que realmente no ha tenido problema 

con los elementos que las realizan. Manifestó que tiene algunas observaciones 

con respecto a varios temas relacionados pero que prefiere realizarlas de 

manera personal por encontrarse aún con miedo a las represalias de su agresor 

o elementos de alguna dependencia, […] por lo que a partir de entonces vive en 

constante incertidumbre ya que a pesar de las medidas cautelares ella misma 

debió tomar medidas para su protección.  

 

53. Mediante oficio SSP/DGAJ/DAJ/005090/2020, recibido en esta Comisión el 10 de 

septiembre de 2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP del 

Gobierno de Puebla, por el cual informó que en seguimiento al oficio V3/005081, respecto 

a las Medidas Cautelares decretadas a favor de los CC. [V1] y [Q1], remite en original el 

oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1847/2020, firmado por la Directora General de 

Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas, mediante el cual informa y 

adjunta las constancias certificadas de las acciones que hasta el momento se han 

realizado para el cumplimiento de la Medida Cautelar. 
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54. Acta circunstanciada del 10 de septiembre de 2021, en la que personal de esta 

Comisión, hizo constar la comunicación telefónica con [V1]. 

 

55. Copia de conocimiento del oficio FGE/FEDH/4123/2021 recibido en este 

organismo estatal el 15 de septiembre de 2021, mediante el cual el Fiscal Especializado 

en Derechos Humanos de la FGE, instruye a la Titular de la Unidad de Derechos 

Humanos de la FGE a atender el requerimiento V3/009837 realizado por la CDHP. 

 

56. Acta circunstanciada del 17 de septiembre de 2021, en la que se hizo constar la 

comparecencia de [V1] en las instalaciones de la CDHP, a quien se le informó del avance 

de la investigación con motivo de la queja iniciada, así como de las solicitudes de 

información a FGE y SSP; asimismo, se hizo de su conocimiento que se solicitaría una 

valoración psicológica. A lo que manifestó:  

 

56.1. “Que desde el primer momento no recibió un trato adecuado por parte del 

ministerio público que la atendió, mencionando que la manera en que se llevaron 

las diligencias le resultó inadecuada por la situación que vivió pues se sintió 

expuesta. Mencionó que cuando se presentó su abogada, no le permitieron acceso 

a la carpeta e incluso tardaron en recibir el oficio en que se acreditaba como su 

representante legal. Refirió que incluso después solicitó copias de la carpeta sin 

que se las proporcionaran. Con respecto a las valoraciones psicológicas, menciona 

que se le realizaron dos en donde reflejó afectación por los hechos pero que 

después de la audiencia de control de la detención no volvió a saber nada con 

respecto a la carpeta de investigación, por lo que ignora si se llevaron a cabo 

periciales encaminadas a acreditar los delitos investigados. Señala que sobre las 

medidas cautelares, han sido cumplidas sin embargo el hecho de que sean llevadas 

a cabo por policías estatales le genera un poco de temor pues se trata de la 

institución a la que pertenecía su agresor, además que en ocasiones realizan 

cuestionamientos que ella considera no deberían cuestionarle pues la hacen temer 

por su seguridad, por lo que dice preferiría fueran realizadas por policías 

municipales, aunque agradece que se lleven a cabo”.  
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57. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005322/2020 recibido el 17 de septiembre de 2020 en 

esta Comisión Estatal, signado el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  

 

57.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1903/2020 del 14 de septiembre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias relacionadas 

con el cumplimiento de la medida cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en 

“Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido 

del 4 al 10 de septiembre de 2020. 

 

58. Oficio SSC-CGOP-2240/2020, recibido en esta Comisión el 18 de septiembre de 

2020, signado por [SP8], Coordinador General de Operatividad Policial, por el cual 

informó que el “(…) personal de la Zona Ocho de la Policía Preventiva, serán los 

enacargados [sic] de brindar protección policial a la C. [V1]; sabe [sic] señalar que la 

Ciudadana fue debidamente entrevistada, a la cual le fueron proporcionados números 

telefónicos a los que podrá comunicarse en caso de requerir algún apoyo (…)” (sic.) 

 

59. Oficio SSP/SUBCOP/DGPEP/CDT/3494/2020 recibido el 18 de septiembre de 

2020 en esta Comisión Estatal, signado por el Coordinador de Despliegue Territorial de 

la SSP,  con el que informó que mediante similar SSP/SUBCOP/DGPEP/DOP/6082/2020 

firmado por el Director de Operaciones Policiales se instruyó al Coordinador General de 

la Quinta Región a implementar las acciones necesarias para salvaguardar la vida e 

integridad física de la víctima; por tal motivo se hicieron gestiones para contactar a [V1] 

y comunicarle de su incorporación al acuerdo de “Protección de Víctimas”. 

 

60. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/016915/2021 recibido el 20 de septiembre de 2021 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por 

ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, y en atención al similar 
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V3/009838 informó: “[…] con fecha tres de septiembre de dos mil veinte, se determinó el 

archivo del expediente administrativo [EAI] en razón de que el C. [AR1] presentó y ratificó 

su renuncia voluntaria con fecha quince de septiembre de 2020; así mismo, dicha Unidad 

Administrativa remitió copias certificadas del expediente administrativo [EAI] al Órgano 

Interno de Control a fin de hace [sic] de conocimiento los hechos investigados […]”; para 

tal efecto acompañó las constancias siguientes:  

 

60.1. Oficio No. SSP/DGAI/1938/2021 del 13 de septiembre de 2021, firmado el 

encargado de Despacho de la Dirección General de Asuntos Internos, en el que 

remitió en copias certificadas las constancias que integran el expediente 

administrativo EAI tramitado ante la Dirección General de Asuntos Internos de la 

SSP. 

 

60.2. Oficio No. SSP/SDIAP/DGA/DDH/02145/2021 del 14 de septiembre de 

2021, que contiene la hoja de movimiento de personal de [AR1] remitido por la 

Directora de Desarrollo Humano.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

61. Oficio DDH/5721/2020, recibido en la CDHP el 21 de septiembre de 2020, signado 

por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, en el que informó acciones 

en vías de cumplimiento ya que no era posible remitir la información solicitada en el plazo 

establecido, toda vez que las imputaciones correspondían a otra área administrativa de 

la FGE, solicitando una prórroga para atender la información requerida. 

 

62. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005427/2020 recibido el 22 de septiembre de 2020 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla 

Única” quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en 

el que remitió:  

 

62.1. Oficio SSP/SUBCOP/DGPEP/CDT/3494/2020 del 17 de septiembre de 

2020, firmado por el Coordinador de Despliegue Territorial de la SSP, en el que 

informó y remitió constancias relacionadas con el cumplimento de la medida 



 

22 
 

cautelar a favor de [V1] consistente en el parte informativo, fotos de la persona 

visitada, mapa de ubicación y constancia de notificación.  

 

63. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005408/2020, recibido en esta Comisión Estatal el 22 

de septiembre de 2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla 

Única” quien firma en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP del 

Gobierno de Puebla, por el cual remitió el oficio DGPEP/JUR/2020/7910 de fecha 12 de 

septiembre de 2020, signado por el Comisario Jefe Director General de la Policía Estatal 

Preventiva, en atención al oficio número V3/005339, sobre la nota de mérito, se informó: 

“(…) tarjeta informativa de fecha 09 de agosto del año 2020, signados por el Director de 

Grupos Especiales de esta Dirección General, similar mediante el cual rinde un informe 

con relación a la los hechos investigados por la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, derivado de la detención del C. [AR1]”. (sic.) 

 

64. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005631/2020 recibido el 25 de septiembre de 2020 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla 

Única” quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en 

el que remitió:  

 

64.1. Oficio SSP/SUBCOP/DGPEP/CDT/1940/2020 del 21 de septiembre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la medida cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 11 al 17 de septiembre de 2020. 

 

65. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005879/2020 recibido el 30 de septiembre de 2020 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla 

Única” quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en 

el que remitió:  
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65.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1993/2020 del 28 de septiembre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la medida cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 18 al 24 de septiembre de 2020. 

 

66. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006258/2020 recibido el 8 de octubre de 2020 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  

 

66.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2076/2020 del 6 de octubre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la medida cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2020. 

 

67. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006457/2020 recibido el 14 de octubre de 2020 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del  Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  

 

67.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2137/2020 del 12 de octubre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 2 al 8 de octubre de 2020. 
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68. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006772/2020 recibido el 21 de octubre de 2020 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  

 

68.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2210/2020 del 17 de octubre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la medida cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 9 al 15 de octubre de 2020. 

 

69. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007106/2020 recibido el 29 de octubre de 2020 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  

 

69.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2277/2020 del 22 de octubre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la medida cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 16 al 22 de octubre de 2020. 

 

70. Mediante oficio SSP/DGAJ/DAJ/007411/2020, recibido en esta Comisión el 05 de 

noviembre de 2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP del 

Gobierno de Puebla, por el cual informó que en seguimiento al oficio V3/005081, respecto 

a las Medidas Cautelares decretadas a favor de los CC. [V1] y [Q1], remite en original el 

oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2355/2020, firmado por la Directora General de 

Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas, mediante el cual informa y 
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adjunta las constancias certificadas de las acciones que hasta el momento se han 

realizado para el cumplimiento de la Medida Cautelar. 

 

71. Mediante oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/007728/2020, recibido en esta Comisión el 11 

de noviembre de 2020, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla 

Única” quien firma en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP del 

Gobierno de Puebla, por el cual informó que en seguimiento al oficio V3/005081, respecto 

a las Medidas Cautelares decretadas a favor de los CC. [V1] y [Q1], remite en original el 

oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2414/2020, firmado por la Directora General de 

Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas, mediante el cual informa y 

adjunta las constancias certificadas de las acciones que hasta el momento se han 

realizado para el cumplimiento de la Medida Cautelar. 

 

72. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/008053/2020 recibido el 19 de noviembre de 2020 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla 

Única” quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en 

el que remitió:  

 

72.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2500/2020 del 17 de noviembre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la medida cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 6 al 12 de noviembre de 2020. 

 

73. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/008344/2020 recibido el 25 de noviembre de 2020 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  
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73.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2566/2020 del 23 de noviembre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la medida cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 13 al 19 de noviembre de 2020. 

 

74. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/008656/2020 recibido el 2 de diciembre de 2020 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  

 

74.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2660/2020 del 30 de noviembre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la medida cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 20 al 26 de noviembre de 2020. 

 

75. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/008968/2020 recibido el 9 de diciembre de 2020 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  

 

75.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2741/2020 del 7 de diciembre de 

2020, firmado por la Directora General de Vinculación, Prevención del Delito y 

Relaciones Públicas a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la medida cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. 
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76.  Oficio DDH/7463/2020 recibido el 29 de diciembre de 2020 en esta Comisión 

Estatal, firmado por la licenciada [SP12] Agente del Ministerio Público y la licenciada 

[SP13] Agente del Ministerio Público en ausencia de la persona Titular de la Unidad de 

Derechos Humanos de la FGE, en el que dieron contestación a la solicitud de información 

requerido con el similar V3/005338, refiriendo que el licenciado [SP10 Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia de la FGE, manifestó lo siguiente:  

 

76.1. “1. Con fecha 09 de agosto de 2020, se inició la Carpeta de Investigación 

2227/2020/UF, por el delito de Amenazas y Homicidios en grado de Tentativa, en 

contra de [AR1], con la denuncia de [SP3] [SP4] y [SP5], todos ellos elementos 

de la policía municipal adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal Zona Nueve; a cargo del Licenciado [AR2], Agente del Ministerio 

Público de la Unida de Flagrancia” [sic] 

 

76.2. “2. En la misma fecha, se tomaron las entrevistas de los remitentes [SP3] y 

[SP4] por el que presenta Informe Policial Homologado número 1696/2020 de 09 

de agosto de 2020, suscrito por el mismo s y su compañera [SP5], todos ellos 

elementos de la policía municipal adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal Zona Nueve; por el que ponen a disposición a  [AR1], por 

hechos que la ley considera como delito de amenazas y homicidio en grado de 

tentativa cometido en agravio de [V1]”. 

 

76.3. “3. Informe Policial Homologado IPH 1696, con la puesta a disposición de 

[AR1]; al que adjuntan además la inspección del Lugar de la Detención, 

Inspección Ocular de los Indicios (2 armas de fuego, 6 cargadores de metal, 2 

dispositivos de seguridad, cartuchos), Inspección del Lugar de los Hechos, y 

Registro de Cadena de Custodia.[…]” 

 

76.4. “4. Acuerdo de Retención de fecha 09 de agosto de 2020 a las 7:30 horas 

en el que se ordenó la retención ministerial de [AR1], por el hecho considerado 

en la Ley como delito de amenazas y ataques peligrosos, hasta por un termino 
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de cuarenta y ocho horas; así como Lectura de Derechos del Imputado de la 

misma fecha.” 

 

76.5. “5. Acta de 09 de agosto de 2020, en la que señaló el imputado como 

defensor particular […]” 

 

76.6. “6. Entrevista de la víctima de nombre [V1], a las 9:30 horas del día 09 de 

agosto de 2020, en la que formuló denuncia y/o querella en contra de [AR1], por 

el delito de tentativa de Homicidio y Amenazas, en su agravio; así también, obran 

Constancia de Lectura de Derechos a la Víctima.” 

 

76.7. “7. Acta de aseguramiento de la misma fecha (09/08/2020), respecto del 

vehículo en el que viajaba el imputado, 2 armas de fuego, 6 cargadores de metal, 

2 dispositivos de seguridad y cartuchos.” 

 

76.8. “8. Dictamen en Trabajo Social número 18, de 10 de agosto de 2020, […]” 

 

76.9. “9. Dictamen en Laboratorio de Balística número 1520, de fecha 09 de 

agosto de 2020, suscrito por el Lic. [SP7], Perito en Balística, a los indicios 

números 2 y 3, como armas de fuego corta tipo pistola calibre 09mm Luger y 

arma de fuego larga tipo carabina, semiautomática, calibre 0223, marca Isarel, 

respectivamente.” 

 

76.10. “10. Cadena de custodia de 09 de agosto de 2020, de los 14 indicios 

asegurados al imputado.” 

 

76.11. “11. Escrito presentado el 10 de agosto de 2020, suscrito por [V1] y 

Nombramiento de Asesor Victimal”. 

 

76.12. “12. Oficio 31111/2020 de 10 de agosto de 2020, dirigido al Juez de 

Control de Oralidad Penal Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla, por el 
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que se solicita Audiencia de Control de Detención respecto de la investigación 

que se sigue en contra de [AR1], y al que se deja a su disposición, por su 

probable participación en el hechos que la ley señala como delito Amenazas y 

Ataques Peligrosos, cometido en agravio de [V1] […]” 

 

76.13. “13. Informe de Investigación por oficio AEI/UAD.DMZN/4539/2020, 

suscrito por [SP14], Jefe de Grupo Ministerial de la Agencia Estatal de 

Investigación, por el que remite. Respuesta del Centro de Información, Acta de 

Individualización de Persona Imputada (Anexo 4), Entrevista a la víctima [V1] 

(Anexo 5), Inspección Ocular, y Respuesta del Sistema RENAVROB, del 

vehículo asegurado al quejoso.” 

 

77. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/004956/2021 recibido el 24 de marzo de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  

 

77.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/0688/2021 del 22 de marzo de 

2021, firmado por la Titular de la DGVPDRP a través del cual informó y remitió 

las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar en favor 

de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y 

“Bitácoras” del periodo comprendido del 12 al 18 de marzo de 2021. 

 

78. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/005333/2021 recibido el 31 de marzo de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  

 

78.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/0765/2021 del 25 de marzo de 

2021, firmado por la Titular de la DGVPDRP a través del cual informó y remitió 

las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar en favor 
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de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y 

“Bitácoras” del periodo comprendido del 19 al 25 de marzo de 2021. 

79. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006016/2021 recibido el 14 de abril de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Guardia en Turno y Operador de la “Ventanilla Única” 

quien firma por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que 

remitió:  

 

79.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/0841/2021 del 25 de marzo de 

2021, firmado por la Titular de la DGVPDRP a través del cual informó y remitió 

las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar en favor 

de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y 

“Bitácoras” del periodo comprendido del 26 de marzo al 1 de abril de 2021. 

 

80. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/006129/2021 recibido el 15 de abril de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Jefe de Departamento quien firma por suplencia del 

Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

80.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/0887/2021 del 12 de abril de 2021, 

firmado por la Directora de Prevención del Delito y Vinculación a través del cual 

informó y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida 

Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas 

de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido del 2 al 8 de abril de 2021. 

 

81. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/008968/2021 recibido el 22 de abril de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Jefe de Departamento quien firma por suplencia del 

Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

81.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/0930/2021 del 19 de abril de 2021, 

firmado por la Directora de Prevención del Delito y Vinculación a través del cual 

informó y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida 
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Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas 

de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido del 9 al 15 de abril de 2021. 

 

82. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/007041/2021 recibido el 3 de mayo de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

82.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/0960/2021 del 26 de abril de 2021, 

firmado por la encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 9 al 15 de abril de 2021. 

 

83. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/007885/2021 recibido el 4 de mayo de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

83.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1060/2021 del 11 de mayo de 2021, 

firmado por la encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 30 de abril al 6 de mayo de 2021. 

 

84. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/007435/2021 recibido el 7 de mayo de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

84.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1005/2021 del 3 de mayo de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 
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en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 23 al 29 de abril de 2021. 

 

85. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/008295/2021 recibido el 21 de mayo de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

85.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1106/2021 del 17 de mayo de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 7 al 12 de mayo de 2021. 

 

86. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/008830/2021 recibido el 28 de mayo de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

86.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1152/2021 del 25 de mayo de 2021 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 13 al 19 de mayo de 2021. 

 

87.  Oficio SSP/DGAJ/DAJ/009359/2021 recibido el 7 de junio de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

87.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1201/2021 del 2 de junio de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 
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en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 20 al 26 de mayo de 2021. 

 

88.  Oficio SSP/DGAJ/DAJ/009989/2021 recibido el 14 de junio de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

88.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1250/2021 del 8 de junio de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 27 de mayo al 2 de junio de 2021. 

 

89.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/010162/2021 recibido el 15 de junio de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

89.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1296/2021 del 11 de junio de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 3 al 8 de junio de 2021. 

 

90.  Oficio SSP/DGAJ/DAJ/010746/2021 recibido el 24 de junio de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

90.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1376/2021 del 21 de junio de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 
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en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 9 al 16 de junio de 2021. 

 

91. Oficio SSP/DGAJ/DAJ/011199/2021 recibido el 2 de julio de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

91.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1477/2021 del 29 de junio de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 17 al 23 de junio de 2021. 

 

92.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/011497/2021 recibido el 8 de julio de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

92.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1550/2021 del 5 de julio de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 24 al 30 de junio de 2021. 

 

93.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/012072/2021 recibido el 15 de julio de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

93.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1624/2021 del 12 de julio de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 
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en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 1 al 7 de julio de 2021. 

 

94. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/012932/2021 recibido el 28 de julio de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

94.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1741/2021 del 23 de julio de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 15 al 21 de julio de 2021. 

 

95. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/013522/2021 recibido el 6 de agosto de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

95.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1811/2021 del 3 de agosto de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 22 al 26 de julio de 2021. 

 

96. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/012604/2021 recibido el 10 de agosto de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

96.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1697/2021 del 20 de julio de 2021, 

firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 
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en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 8 al 14 de julio de 2021. 

 

97. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/014847/2021 recibido el 24 de agosto de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

97.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1881/2021 del 10 de agosto de 

2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual 

informó y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida 

Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas 

de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido del 27 de julio al 2 de agosto 

de 2021. 

 

98.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/014890/2021 recibido el 26 de agosto de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

98.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1946/2021 del 16 de agosto de 

2021, de la DGVPDRP a través del cual informó y remitió las constancias 

relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] 

consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del 

periodo comprendido del 3 al 10 de agosto de 2021. 

 

98.2. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/1978/2021 del 19 de agosto de 

2021, de la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual informó 

y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida Cautelar 

en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de control” 

y “Bitácoras” del periodo comprendido del 11 al 17 de agosto de 2021. 
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99. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/016092/2021 recibido el 9 de septiembre de 2021 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por 

suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

99.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2088/2021 del 2 de septiembre de 

2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual 

informó y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida 

Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas 

de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido del 18 al 24 de agosto de 2021. 

 

100.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/016384/2021 recibido el 14 de septiembre de 2021 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por 

suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

100.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2152/2021 del 6 de 

septiembre de 2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a 

través del cual informó y remitió las constancias relacionadas con el 

cumplimiento de la Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en 

“Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido 

del 25 al 31 de agosto de 2021. 

 

101.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/017191/2021 recibido el 23 de septiembre de 2021 en 

esta Comisión Estatal, signado por Subdirector de lo Contencioso quien firma por 

suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

101.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2246/2021 del 15 de 

septiembre de 2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a 

través del cual informó y remitió las constancias relacionadas con el 

cumplimiento de la Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en 

“Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido 

del 1 al 7 de septiembre de 2021. 
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102. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/017756/2021 recibido el 28 de septiembre de 2021 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por 

suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

102.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2289/2021 del 21 de septiembre de 

2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del cual 

informó y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la Medida 

Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, “Fichas de 

control” y “Bitácoras” del periodo comprendido del 8 al 14 de septiembre de 2021. 

 

103.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/017979/2021 recibido el 7 de octubre de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

103.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2349/2021 del 27 de 

septiembre de 2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a 

través del cual informó y remitió las constancias relacionadas con el 

cumplimiento de la Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en 

“Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido 

del 15 al 20 de septiembre de 2021. 

 

104.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/018240/2021 recibido el 20 de octubre de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

104.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2433/2021 del 5 de octubre 

de 2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del 

cual informó y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la 

Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, 
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“Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido del 21 al 27 de 

septiembre de 2021. 

 

105. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/018714/2021 recibido el 21 de octubre de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

105.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2481/2021 del 12 de octubre 

de 2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del 

cual informó y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la 

Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, 

“Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido del 28 de septiembre 

al 4 de octubre de 2021. 

 

106.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/01944/2021 recibido el 25 de octubre de 2021 en esta 

Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por suplencia 

del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

106.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/4270/2021 del 19 de octubre 

de 2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del 

cual informó y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la 

Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, 

“Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido del 5 al 11 de octubre 

de 2021. 

 

107.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/19354/2021 recibido el 8 de noviembre de 2021 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por 

suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

107.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2586/2021 del 27 de octubre 

de 2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a través del 
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cual informó y remitió las constancias relacionadas con el cumplimiento de la 

Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en “Tarjetas informativas”, 

“Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido del 12 al 18 de octubre 

de 2021. 

 

108. Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/19590/2021 recibido el 10 de noviembre de 2021 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por 

suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

108.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2648/2021 del 5 de 

noviembre de 2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a 

través del cual informó y remitió las constancias relacionadas con el 

cumplimiento de la Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en 

“Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido 

del 19 al 25 de octubre de 2021. 

 

109.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/019845/2021 recibido el 25 de noviembre de 2021 en 

esta Comisión Estatal, signado por el Subdirector de lo Contencioso quien firma por 

suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 

109.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2706/2021 del 10 de 

noviembre de 2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a 

través del cual informó y remitió las constancias relacionadas con el 

cumplimiento de la Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en 

“Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido 

del 26 al 30 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2021. 

 

110.  Oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/020078/2021 recibido el 25 de noviembre de 2021 en 

esta Comisión Estatal, signado por Subdirector de lo Contencioso quien firma por 

suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la SSP, en el que remitió:  

 



 

41 
 

110.1. Oficio SSP/SDIAP/DGVPDRP/DEAVG/2793/2021 del 19 de 

noviembre de 2021, firmado por la Encargada de Despacho de la DGVPDRP a 

través del cual informó y remitió las constancias relacionadas con el 

cumplimiento de la Medida Cautelar en favor de [V1] y [Q1] consistentes en 

“Tarjetas informativas”, “Fichas de control” y “Bitácoras” del periodo comprendido 

del 31 de octubre y del 3 al 8 de noviembre de 2021. 

 

111. Copia de conocimiento del oficio FGE/FEDH/5499/2021 recibido en este 

organismo estatal el 16 de diciembre de 2021, mediante el cual el Fiscal especializado 

en derechos humanos de la FGE, instruye a la Titular de la Unidad de Derechos 

Humanos de la FGE a atender el requerimiento V3/009837 realizado por la CDHP. 

 

112. Acta circunstanciada de 18 de enero de 2022, mediante la cual una persona 

visitadora adjunta hace constar la comunicación telefónica sostenida con la Ministerio 

Público SP12, en la que se informó que se había aprobado la solicitud de consulta de 

carpeta de investigación y se fijó fecha y hora para el jueves 20 de enero de 2022 a las 

11:00 am en las instalaciones de la Unidad de flagrancia de la FGE en el circuito C5.  

 

113. Acta circunstanciada de 19 de enero de 2022, mediante la cual una persona 

visitadora adjunta hace constar su intento de entablar comunicación vía telefónica con 

V1 sin haber sido atendida y enviando directamente al buzón de voz.  

 

114. Acta circunstanciada de 19 de enero de 2022, mediante la cual una persona 

visitadora adjunta hace constar su intento de entablar comunicación vía telefónica con 

V1 sin haber sido atendida y enviando directamente al buzón de voz. 

 

115. Acta circunstanciada de 20 de enero de 2022, mediante la cual una persona 

visitadora adjunta hace constar que se constituyó en compañía de otra persona visitadora 

adjunta a las 11:15 en la Unidad de Flagrancia de la FGE, en donde la SP12 y el SP10, 

ministerios públicos adscritos a la FGE, permitieron la consulta de la CDI1, de la cual se 

realizó la transcripción de distintas documentales que en ella obran.  
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116. Acta circunstanciada de 23 de enero de 2022, mediante la cual una persona 

visitadora adjunta hace constar su intento de entablar comunicación vía telefónica con 

V1 sin haber sido atendida y enviando directamente al buzón de voz. 

 
 
III. SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Carpeta de Investigación CDI1 

 

117. El 09 de agosto de 2020, AR2, agente del ministerio público, inició la CDI1, por el 

delito de Amenazas y Homicidio en grado de tentativa, en contra de AR1, con la denuncia 

de SP3, SP4 y SP5, elementos de la policía municipal adscritos a la SSP y Tránsito 

Municipal Zona Nueve.   

 

118. El 9 de agosto de 2020 a las 7:30 horas se ordenó la retención ministerial de AR1, 

por el hecho considerado en la Ley como delito de amenazas y ataques peligrosos. 

 

119. El 10 de agosto de 2020, mediante oficio 31111/2020 dirigido al Juez de oralidad 

Penal Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla, se solicita Audiencia de Control de 

Detención respecto de la investigación que se sigue en contra de AR1, y al que se dejó 

a disposición por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de 

Amenazas y Ataques Peligrosos, cometido en agravio de V1.  

 

120. Por medio de una tarjeta informativa que obra en la CDI1, se tuvo conocimiento 

que la audiencia inicial se llevó a cabo el 11 de agosto de 2020, mediante el cual la Juez 

calificó de ilegal la detención realizada por parte de los elementos de la policía, sin que 

se tengan más actuaciones para continuar con las investigaciones y tener elementos 

para solicitar una nueva orden de aprehensión. 
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Expediente Administrativo de Investigación (EAI) 

 

121. Con la publicación realizada en el diario digital “EL POPULAR” el 9 de agosto de 

2020, así como en el grupo de Facebook “Comicion blindada Puebla” [sic], en donde se 

desprende que el servidor público AR1 agredió físicamente a su esposa, el Lic. SP6, 

director General de Asuntos Internos de la SSP del Estado, ordenó iniciar, formar y 

registrar en los libros de gobierno que corresponda bajo el número de EAI, iniciado en 

contra del servidor público AR1, adscrito a esa Secretaría, por la posible transgresión 

cometida en contravención a la norma jurídica, encuadrándose dicha hipótesis en el 

artículo 34 fracciones I, VXIII y XXVI de la Ley de Seguridad Pública del Estado.  

 

122. El 3 de septiembre de 2020, se determinó el archivo del expediente administrativo 

EAI, en razón de que AR1 presentó y ratificó su renuncia voluntaria con fecha quince de 

septiembre de 2020. 

 

123. Movimiento de personal de la Secretaría de Administración del Gobierno del 

Estado de Puebla, en el que consta que la renuncia de AR1 se hizo efectiva el día 15 de 

septiembre de 2020.  

 

IV. OBSERVACIONES. 

 

124. Atendiendo al principio pro persona, derivado de la reforma constitucional de 

derechos humanos del año 2011 y considerando que las mujeres están en una posición 

de desventaja histórica y estructural que les impide un ejercicio óptimo de sus derechos, 

esta CDHP tiene la obligación de tomar en cuenta dicha situación, al momento de dictar 

la presente Recomendación, relacionada con la vulneración los derechos de las mujeres; 

destacando que el Estado mexicano ha reconocido el compromiso a generar la igualdad 
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entre hombres y mujeres ante la comunidad internacional, por lo cual ha suscrito diversos 

instrumentos internacionales entre los que se encuentran la “Convención Belém Do 

Pará”; así como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 5 establece que los Estados Partes 

tomarán las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y 

las prácticas consuetudinarias  y de cualquier otra índole que estén basados en la idea 

de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres. 

 

125. Por ello, en este apartado, la CDHP, realizó un análisis lógico jurídico de los 

hechos y evidencias que integran los expedientes de queja 3262/2020 y su acumulado, 

con un enfoque de máxima protección de las víctimas, a la luz de los estándares 

nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, de los precedentes 

emitidos por la CDHP, así como de criterios jurisprudenciales aplicables, tanto de la 

SCJN, como de la Corte IDH, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 44 de 

la Ley de la CDHP; se procedió a la emisión de la presente Recomendación, partiendo 

del respeto a la autonomía estatal, consagrada en el artículo 115 de la CPEUM, así como 

a la división de poderes consagrada en el artículo 28 de la CPELSP, a la autonomía de 

la FGE establecida en el artículo 95 del mismo ordenamiento y a las obligaciones 

generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, tal como se establece en el artículo 1° de la CPEUM, por lo cual todas las 

personas servidoras públicas están obligadas a cumplir con el mandato constitucional.  

 

Competencia y consideraciones previas 

 

126. El artículo 102, apartado B, establece organismos autónomos de protección de los 
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derechos humanos, que a su vez son garantizados por las Constituciones de cada 

entidad federativa. En ese sentido, reconoce a la CDHP como encargada de la protección 

y defensa de los Derechos Humanos. La excepción a su competencia para conocer de 

violaciones a derechos humanos cometidas por una autoridad es cuando se trate de 

asuntos electorales y jurisdiccionales; entendiéndose por asuntos electorales, todo lo 

concerniente al proceso electoral, al ejercicio del sufragio, las personas candidatas, sus 

instituciones, así como todos aquellos procedimientos electorales. Respecto de los 

asuntos jurisdiccionales se consideran aquellos relacionados con el ejercicio de la 

función constitucional de impartición de justicia, es decir, aquellas controversias que 

deban dirimirse ante un órgano jurisdiccional perteneciente al Poder Judicial. 

 
127. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1°, 4° y 41 de la CPEUM; 1, 3, 

4, inciso j), 6, inciso b) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención Belem Do Para”); II y III de la 

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 1, 7, inciso a) y b), de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 

la violencia contra las mujeres en razón de género consiste en la acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La discriminación contra la 

mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, sobre 

la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera 

otra esfera. 

 

128. Por lo que, tanto la discriminación y la violencia contra la mujer, son formas de 

causar daño o sufrimiento basado en el sexo y la condición de mujer, con la finalidad de 

menoscabar el reconocimiento de sus derechos, faltando así al principio de igualdad 
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entre el hombre y la mujer.  

 

129. Conforme a lo establecido por la CEDAW, la discriminación contra la mujer viola 

los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que 

constituyen además una barrera para el incremento del bienestar de la familia y sociedad 

dificultando el pleno desarrollo de las mujeres en distintos papeles que compone una 

sociedad.  

 

130. El derecho de las mujeres a no ser objeto de discriminación y violencia ha sido 

reafirmado tanto en el sistema regional e internacional de derechos humanos. La 

jurisprudencia internacional ha establecido el deber del Estado de actuar con la debida 

diligencia para proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Esta 

obligación implica cuatro componentes: prevención, investigación, sanción y reparación 

de las violaciones a los derechos humanos.1 

 

131. Las obligaciones de los Estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en relación con los derechos humanos derivan de la Carta de la OEA 

y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como de los 

tratados regionales de derechos humanos que han ratificado. En las Américas, los 

principios de igualdad y no discriminación forman el núcleo del sistema interamericano 

de derechos humanos y de los instrumentos que obligan a los Estados y que se aplican 

en México, así como la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará.  Este 

factor, al igual que la prioridad que asignan la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y su Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres a la Protección de 

los Derechos de las Mujeres2 refleja la importancia que los propios Estados miembros 

 
1 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. Párrafo 172, consultable 
en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
 
2 Visible en la página http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/default.asp 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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asignan a esta materia.  

 

132. México es un Estado parte de la Convención Americana desde el 24 de marzo de 

1981.  El artículo 1 de la Convención Americana dispone que los Estados partes están 

obligados a respetar y garantizar todos los derechos y libertades en ella reconocidos, sin 

discriminación por razones de sexo, entre otras condiciones. Además, y de acuerdo con 

el principio de no discriminación, el artículo 24 reconoce el derecho a igual protección 

ante la ley y de la ley, y el artículo 17 dispone que el Estado debe garantizar el igual 

reconocimiento de los derechos y "la adecuada equivalencia de responsabilidades". Al 

reconocer los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción alguna; la 

Convención protege derechos básicos como el derecho a la vida, a la libertad y a la 

integridad personal (artículos 4, 5 y 7).  

 

133. Los objetivos principales del sistema regional de derechos humanos y el principio 

de eficacia requieren que estas garantías se conviertan en una realidad y que sean 

implementadas.  En consecuencia, cuando el ejercicio de alguno de esos derechos no 

esté garantizado de jure y de facto en la esfera de su jurisdicción, los Estados partes, de 

acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, están comprometidos a adoptar 

las medidas legislativas y de otra índole necesarias para ponerlos en práctica. Además, 

la Convención Americana exige que el sistema interno ofrezca un recurso judicial efectivo 

y accesible a las personas que aleguen la violación de los derechos protegidos por la 

legislación nacional o la Convención.  

  

134. La aprobación de la Convención de Belém do Pará, ratificada por el Estado 

Mexicano el 12 de noviembre de 19983, refleja una preocupación uniforme por la 

discriminación que las mujeres han sufrido históricamente en las sociedades 

 
3 https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=530&depositario= 
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americanas, por su relación con el problema de la violencia contra las mujeres y por la 

necesidad de adoptar estrategias integrales para prevenir, sancionar y erradicar estos 

dos problemas alarmantes y preponderantes. Entre los principios más importantes que 

consagra esta Convención son: 

  

134.1. El reconocimiento expreso de la relación que existe entre la 

discriminación y la violencia contra la mujer, indicando que dicha violencia es el 

reflejo de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres, y que el derecho de la mujer a una vida libre de violencia incluye el 

derecho a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada 

libre de patrones estereotipados del comportamiento;4  

 

134.2. Define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”;5  

 

134.3. Establece que la violencia afecta a las mujeres de múltiples 

maneras, obstaculizando el ejercicio de otros derechos fundamentales de 

naturaleza civil y política, así como los derechos económicos, sociales y 

culturales;6 y  

 

134.4. Establece que los Estados partes deben actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la violencia contra las 

 
4 Convención de Belém do Pará, preámbulo y artículos 4 y 6. La Comisión analizó las graves consecuencias que 
pueden tener la discriminación contra la mujer y los conceptos estereotipados de su papel en la sociedad, incluyendo 
el efecto de fomentar la violencia contra las mujeres. Véase CIDH, Fondo, Informe Nº 4/01, Maria Eugenia Morales de 
Sierra (Guatemala), 19 de enero de 2001, párr. 44. 
5 Convención de Belém do Pará, artículo 1. 
6 Convención de Belém do Pará, Preámbulo y artículos 4 y 5. 
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mujeres que ocurra en las esferas pública y privada, dentro del hogar o en la 

comunidad, perpetrada por particulares o por agentes del Estado.7  

   

135. En general, el sistema interamericano reconoce que la violencia contra las mujeres 

y su raíz (la discriminación) es un problema grave de derechos humanos, con 

repercusiones negativas para las mujeres y la comunidad que las rodea, el cual impide 

directamente el reconocimiento y goce de todos los derechos humanos de las mujeres, 

incluyendo el respeto a su vida y a su integridad física, psíquica y moral. 

 

136. Ahora bien, esa violencia y/o discriminación hacia la mujer incide en la vulneración 

a sus derechos humanos, como en el caso, además de constituir una violación del 

derecho humano a la integridad y seguridad personal, también constituye una 

vulneración al derecho humano a una vida libre de violencia y como tal tiene que ser 

investigado, sancionado y erradicado. 

 

137. Así, en virtud de la queja presentada por V1 y Q1, es que este Organismo 

Autónomo protector de los Derechos Humanos conoció e investigó las violaciones a 

Derechos Humanos, derivadas de la agresión que realizó AR1, en su calidad de servidor 

público de la SSP, al momento de ejercer violencia con un arma de fuego, disparando en 

dos ocasiones, poniendo en riesgo la vida de V1, su integridad física, psíquica y moral, 

las cuales luego de un análisis se advierte que además de constituir violaciones a la 

integridad y seguridad personal, también se corresponden con el derecho humano de las 

mujeres a una vida libre de violencia. 

 
138. Consecuentemente, esta CDHP cuenta con evidencias que permiten acreditar 

violaciones a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, a una vida libre 

 
7 Convención de Belém do Pará, artículos 2 y 7 
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de violencia al emplear arbitrariamente la fuerza pública, así como al acceso a la justicia, 

por violencia institucional al obstaculizar la función de investigación, todo ello en agravio 

de V1, de acuerdo a lo siguiente. 

 

A) DERECHO A LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL 

 

139. El derecho humano a la integridad es la prerrogativa que tiene toda persona a no 

sufrir actuaciones nocivas en su estructura corporal, ya sea física, fisiológica o 

psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o 

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

dolosa o culposa de un tercero8; noción que se encuentra prevista en los artículos 1º, 14, 

párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 19, último párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los que se reconoce que todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales, en los que el Estado mexicano sea parte. 

 

140. También está reconocido en los artículos 5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral, y 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Una de las expresiones del derecho a la integridad y 

seguridad personal es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, 

lo que implica que se le respete su integridad física, psíquica y moral. 

 

141. El Comité de Derechos Humanos, el cual supervisa la aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Observación General 20, de 10 

de marzo de 1992, dispuso que el derecho a la integridad personal protege la dignidad y 

la integridad física y mental de la persona, con la obligación del Estado de protegerlas 

contra los actos prohibidos por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, provocados u ocasionados por una multiplicidad de acciones y omisiones de 

 
8 “Catálogo General de Hechos Violatorios a Derechos Humanos”, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, página 31. 
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las autoridades que hagan uso de sus potestades públicas, incluso de las autoridades 

que no se encuentren investidas en ese momento de su cargo público, es decir, que 

cometan actos a título privado o personal9. 

 

142. Lo anterior se traduce en que cualquier persona tiene derecho a que sea 

protegida su integridad física, psicológica y moral, y no admite de ningún modo que 

este derecho se vea disminuido o eliminado. Más aún cuando estas personas se 

encuentran bajo la protección del Estado, que actúa como garante de todos los 

gobernados sujetos de seguridad pública.  

 

143. Por su parte, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, en su artículo 2 establece que tienen la obligación de respetar y proteger 

la dignidad humana, así como defender los derechos humanos de las personas. 

 

144. En el presente caso, se violó el derecho a la seguridad e integridad personal con 

la conduta desplegada por el entonces AR1, el 9 de agosto de 2020, aproximadamente 

a las 01:00 horas, en las inmediaciones del Oasis en Valsequillo, al haber agredido a V1 

con un arma de fuego y haber realizado al menos dos disparos en contra de ella con el 

armamento asignado para su cargo, mientras se encontraba afuera del Domicilio 1, en 

servicio y estado de ebriedad, comisionado en el agrupamiento de Inteligencia de la 

Dirección de Grupos Especiales, vulnerando así la integridad física, moral y psíquica de 

V1, por un funcionario (AR1) encargado de hacer cumplir la ley y de proteger la integridad 

y derechos humanos de las personas. 

 

145. En efecto, en el oficio SSP/SUBCOP/DGPEP/DGE/2020/2259 de 12 de 

septiembre de 2020, el Director de Grupos Especiales, SP1, remitió copia simple de la 

tarjeta informativa de 9 de agosto de 2020, signada por SP1, dirigida al Comisario Jefe 

SP2, Director General de la Policía Estatal Preventiva, a través del cual informó que AR1, 

desde el sábado 8 de agosto de 2020 se presentó al pase de lista y le fue asignado el 

 
9 Consultable en la página web https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1399.pdf, fecha de consulta 25 
de enero de 2022. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1399.pdf
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servicio en la zona del Sector 2, específicamente en la zona de Valsequillo y área vecina, 

con la finalidad de “recabar información de actividades delictivas”, proporcionándole para 

el desempeño de sus funciones el siguiente armamento: “Pistola Pietro Beretta, calibre 

09mm con [matrícula 1], con 04 cargadores y 60 cartuchos útiles; Fusil de asalto IWI Galil 

calibre .223 con [Matrícula 2], con 04 cargadores y 120 cartuchos útiles; Vehículo sedán 

marca Jetta, color blanco sin balizar (…); 02 placas balísticas nivel III MARCA Miguel 

Caballero sin número de serie; 01 radio de comunicación de la marca TPH…”. 

 

146. Asimismo, tuvieron conocimiento de la situación de AR1, y del equipo con el cual 

se encontraba asignado al policía en mención; asimismo, mencionó que las unidades 

oficiales 1083, 1078 y 1814 se encontraban comisionadas a la Dirección de Grupos 

Especiales, no así el vehículo oficial 1072. Además, manifestó que los elementos de la 

SSP Estatal “se encontraban en los vehículos oficiales 1083, 1078 y 1814, sólo tomó 

conocimiento de los hechos y situación del C. AR1, pero al encontrar negativa por parte 

de personal de la Policía del Municipio de Puebla para proporcionar información, se opta 

por permanecer en la periferia de las instalaciones de la Dirección de la Policía del 

Municipio de Puebla ubicadas en Boulevard San Felipe, colonia Rancho Colorado”. 

 

147. Del contenido de la tarjeta informativa de 9 de agosto de 2020, se advierte que el 

día de los hechos, AR1, se encontraba en servicio, comisionado en el agrupamiento de 

Inteligencia de la Dirección de Grupos Especiales y para tal efecto le fueron asignadas 

dos armas de fuego, con sus respectivas municiones, una tipo escuadra y un fusil (arma 

larga). 

 

148. Además, se advierte que, a las 00:35 horas (del 9 de agosto de 2020), le 

solicitaron vía radio a AR1, que informara novedades, respondiendo que el servicio se 

encontraba sin novedad alguna. Sin embargo, luego de la detención de AR1, 

aproximadamente a la 01:45 horas del 9 de agosto de la misma anualidad; la SSC 

preguntó a la SSP si AR1, trabajaba en la Dirección de Grupos Especiales, ya que este 

se había ostentado como servidor público de dicha corporación, a lo que la SSP 

respondió que efectivamente el detenido se encontraba en servicio dentro de su horario 
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laboral, una vez corroborado lo anterior, la SSC puso a disposición de la autoridad 

competente a AR1, por los delitos de “tentativa de homicidio en agravio de una 

femenina…”. 

 

149. De esta manera, la SSP informó que:  

 

149.1 “02:15 hrs Se apersona personal perteneciente a la Dirección de 

Grupos Especiales, así como personal del Área Jurídica, para tomar 

conocimiento del hecho, sin embargo, se obtiene la negativa por parte de 

la Policía Ministerial, por lo que se opta por permanecer a la expectativa 

afuera de las mismas. 05:15 hrs. Sale la unidad oficial SSC-009 de Policía 

Municipal con el elemento abordo sin proporcionar más datos, acto seguido 

se le acompaña durante el trayecto, hasta su ingreso al área de Fiscalía 

General del Estado ubicado en las instalaciones del Complejo 

Metropolitano de Seguridad Pública C5”. 

 

150. Luego de las afirmaciones realizadas en la queja presentada por Q1, se solicitó 

información al respecto para saber si el entonces AR1, quien es presunto responsable 

de las agresiones en contra de V1, había aprobado los exámenes de control y confianza 

para el cargo que ocupaba al momento de los hechos, así como saber si existía algún 

antecedente de discriminación y/o violencia por cuestiones de género, actos violentos o 

denuncias por violencia de género en contra de mujeres, a lo que el Director General de 

Asuntos Internos, licenciado SP6 mediante oficio SSP/DGAI/200/2020, recibido en la 

CDHP el 26 de agosto de 2020 remitió copias certificadas de todo lo actuado en el EAI 

iniciado en contra del entonces AR1 y refirió que: “no es competencia de esta Dirección 

General, llevar el control de servidores públicos, obligados a presentar el examen de 

control de confianza, toda vez que es la Dirección General de Administración de esta 

SSP, la encargada del ingreso del personal”. Asimismo, informó que: “no tiene registro 

de antecedente de discriminación y acciones de desprecio en contra del género 

femenino, ni antecedente de queja en contra de [AR1]…”.  
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151. Por otra parte, el 9 de agosto de 2020, SP6, Director General de Asuntos Internos 

de la Secretaría de la SSP, emitió un acuerdo de radicación dentro del EAI, para dar inicio 

al EAI en contra de AR1, por la posible conducta que atenta contra la debida prestación 

de la función de seguridad pública derivada de la publicación realizada el 09 de agosto 

de 2020 en el diario digital “El Popular” donde se desprende que AR1 agredió físicamente 

a una mujer.  

 

152. Derivado de lo anterior, se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Policía 

Estatal Preventiva a fin de que remitiera la siguiente información: 

 

152.1. “Último oficio de comisión debidamente firmado de recibido por parte 

del servidor público [AR1]. 

 

152.2. Último volante de vacaciones, así como también todos los domicilios 

y números telefónicos con los que cuente de la persona en cita. 

 

152.3. Fotografía impresa actual de [AR1] 

 

152.4. Rol de servicio y/o fatiga del día nueve de agosto del año dos mil 

veinte, en donde se desprenda el servicio asignado al funcionario [AR1] 

 

152.5. Si contaba con arma de fuego a su cargo dentro y fuera de sus 

funciones, en caso afirmativo especifique los detalles de la misma. 

 

152.6.  Documentos que se hayan generado derivado de la nota 

periodística publicada en el diario digital “EL POPULAR”, de fecha nueve de 

agosto de dos mil veinte, en donde se aprecia que el servidor público de 

referencia fue detenido por golpear a su esposa”.  

  

153. En consecuencia, el Comisario SP2, Director General de la Policía Estatal 

Preventiva remitió a aquella Dirección la información solicitada, de lo cual se destaca: 
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153.1. “4.- Oficio de comisión número DGE/JUR/2020/1866 de fecha 01 de 

agosto de 2020, de cuyo texto se desprende que la vigencia del mismo es al 31 

de agosto de 2020, asimismo, se desprende que para el desempeño de sus 

funciones al servidor público [AR1], le fue asignado lo siguiente: 4.1.- Arma 

marca Pietro Beretta, tipo semiautomática, calibre 9MM, modelo 92FS, 

[Matrícula 1], con 4 cargadores y 60 cartuchos; 4.2.- Arma marca Galil tipo 

semiautomática calibre .223, modelo ACE21 [Matrícula 2], con 4 cargadores y 

120 cartuchos. 4.3.- Vehículo marca Volkswagen jetta de color blanco, placas de 

circulación…”.  

 

154. De la información anterior, se observa que en total le fueron asignados 180 

cartuchos útiles, de los cuales 60 correspondían al arma de fuego .9MM. 

 

155. Ahora bien, del Informe Policial Homologado (IPH), se advierte que los primeros 

respondientes pusieron a disposición de la FGE, entre otras cosas:  

 

155.1. “INDICIO 2.-Un arma de fuego, tipo escuadra, calibre .9 MM, de color 

negro, de la marca Pietro Beretta, semiautomática, modelo 92FS (…) con 

cargador de metal color negro, el cual del lado derecho presenta la leyenda “PB 

CAL .o. PARA MADE IN ITALY”, el cual se encuentra abastecido con once 

cartuchos útiles, cada uno en la base del culote presenta la leyenda “Águila 

9MM”, así como dicha arma en la recámara contaba con un cartucho útil (…) 

INDICIO 6.- Tres cargadores de metal color negro (…) los cuales cada uno se 

encuentran abastecidos con 15 cartuchos útiles, los cuales cada uno en la 

base del culote presenta la leyenda “Águila 9MM”…”.  

 

156. Sin embargo, realizando el conteo de los cartuchos útiles puestos a disposición 

de la FGE, se advierte que se pusieron a disposición 57 de los 60 que le fueron asignados 

a AR1 para su servicio, lo que supone que AR1 utilizó 3 de ellos, posterior a las 00:35 

horas del 9 de agosto de 2020, ya que, hasta ese momento, según lo informado por SP1, 
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en la tarjeta informativa, AR1 había reportado a esa hora que el servicio se encontraba 

sin novedad. Por lo tanto, la falta de tres municiones correspondientes al arma de fuego 

tipo escuadra cuyas municiones son coincidentes con el calibre .9MM que utiliza el arma 

Pietro Beretta asignada a AR1, es otro indicio que se concatena con lo referido por V1 y 

Q1 abonando veracidad a la versión, en el sentido que AR1 disparó en dos ocasiones. 

 

157. Aunado a lo anterior, se advierte que los disparos referidos por Q1 y V1 fueron en 

el Domicilio 1 pues de la inspección al lugar de los hechos, realizada a las 02:27 horas 

del 9 de agosto de 2020, por los primeros respondientes SP3, SP4 y SP5,  en el Domicilio 

1 se advierte que en su informe plasmaron: 

 

157.1. “se observa un inmueble de una planta con fachada de color 

blanco el cual tiene una entrada de acceso de aproximadamente cinco 

metros de ancho, asimismo, se hace mención que aproximadamente a seis 

metros de distancia después de la entrada, sobre la tierra se localiza un 

casquillo percutido, de color dorado el cual en la base del culote 

presenta la leyenda “águila 9MM”, mismo que con las debidas medidas 

de seguridad se procede a su aseguramiento, realizando su embalaje y 

etiquetado correspondiente, fijándolo como indicio número 14; siendo el 

lugar donde acontecieron los hechos…”. 

 

158. En efecto, el casquillo percutido que se encontró afuera del Domicilio 1, coincide 

con las características de las municiones que utiliza la pistola calibre .9MM que le fue 

asignada a AR1 para su servicio y, si bien la FGE no realizó un estudio forense respecto 

de las muestras balísticas recolectadas en el lugar de los hechos y el arma de fuego 

puesta a disposición, ni un análisis de la huella balística para determinar el rayado y otras 

características que arroja dicho estudio forense, así como la confronta respectiva para 

determinar si dicho casquillo percutido provenía de la deflagración del arma de fuego tipo 

escuadra asignada a AR1, también lo es que las declaraciones realizadas tanto de V1 y 

Q1, que realizaron tanto en la queja como en las respectivas entrevistas plasmadas en 

el IPH, se corroboran con el cúmulo de evidencias señaladas que concatenadas entre 
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sí, nos llevan a la conclusión que efectivamente AR1, estando en estado de ebriedad, 

disparó un arma de fuego en dos ocasiones afuera del Domicilio 1, poniendo en peligro 

la integridad personal de V1 y Q1, así como de las personas que presenciaron la agresión 

de AR1 en contra de V1, violando así el derecho humano a la integridad y seguridad 

personal de la víctima. 

 

159. El hecho de que AR1 se encontraba ebrio al momento de los hechos se convalida, 

con el Dictamen clínico toxicológico que entregó la SSC a la FGE al momento de la 

puesta a disposición, en el que se advierte que AR1 tenía aliento alcohólico, dando como 

diagnóstico una “intoxicación etílica leve o 1er periodo”, pues así lo manifestaron V1 y 

Q1, en lo concerniente al estado en el que se encontraba AR1 al momento de realizar 

las detonaciones de arma de fuego. 

 

160. Todos los indicios, apuntan a presumir que efectivamente AR1, fue la misma 

persona que el 9 de agosto de 2020, acudió al Domicilio 1 y aproximadamente a la 01:00 

horas agredió física y psicológicamente a V1, pues tanto V1 como Q1, refirieron que AR1 

traía un Vehículo 1, que tenía consigo dos armas, un arma larga y un arma corta, objetos 

con los que AR1 fue detenido, minutos después de haber cometido las conductas 

anteriormente descritas. 

 

161. Es así, pues de la inspección ocular de los indicios se observa que AR1 fue 

encontrado a bordo del Vehículo 1, en posesión de “un arma de fuego, tipo escuadra, 

calibre 9MM, de color negro, de la marca Pietro Beretta, semiautomática, modelo 92FS, 

con número de [Matrícula 1]; un arma larga, sub ametralladora, de color negro, marca 

Galil, semiautomática, calibre .223, modelo ACE21, [Matrícula 2], ambas armas 

abastecidas de municiones para los respectivos calibres. 

 

162. De las evidencias anteriormente señaladas se advierte que AR1 violó el derecho 

humano a la integridad y seguridad personal al haber empleado de manera arbitraria la 

fuerza pública, sin ninguna justificación. 
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Intimidación a V1 y Q1 por parte de elementos de la SSP 

 

163. Por otra parte, esta CDHP no soslaya el hecho que Q1, en su queja atribuyó una 

supuesta intimidación hacia V1 y Q1 por parte de elementos de la SSP, manifestando 

que:  

 

163.1. “Cuando intento ingresar a Rancho Colorado presentándome 

como una de las partes afectadas me amedrenta una persona diciendo que 

viene por indicación directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

y que lo dejaran pasar. Dicho lo anterior me amenaza y me dice que no sé 

con quién me metí y que ahorita iba a ver de lo que era capaz, comenzaron 

a llegar las patrullas de la policía estatal formándose enfrente del acceso 

principal del rancho colorado y bajándose de las unidades sacando 

fotografías de todas las patrullas ingresaban y video, queriendo 

intimidarnos (…) llega una persona de nombre Balderrama presentándose 

como abogado del jurídico de la secretaría de seguridad pública y dando 

indicaciones a las patrullas de formación (…), por lo anterior deseo 

presentar queja en contra de los elementos de la secretaría de seguridad 

pública de las unidades [Patrulla 1, Patrulla 2, Patrulla 3 y Patrulla 4), 

quienes intentan amedrentarlo y sustraer al responsable para no ser 

presentado ante las autoridades ministeriales…” 

 

164. En esa tesitura, la SSP pretende deslindarse de las supuestas acciones de 

intimidación hacia V1 y Q1, pues en el informe número 247 de 24 de agosto de 2020, 

signado por el Director de Grupos Especiales, SP1, dirigido a la Dirección General de la 

Policía Estatal Preventiva refirió que: 

 

164.1. “En ningún momento el personal comisionado en esta 

Dirección tomó alguna acción para tratar de sustraer al C. [AR1], de alguna 

acción penal en su contra (…) que el personal se encontraba presente 

comisionado en esta Dirección, solo con el fin de tomar conocimiento de 
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los hechos y situación de [AR1], y del equipo y material con el que fue 

asegurado, pero al encontrar negativa por parte del personal de la Policía 

del Municipio de Puebla para proporcionar información, se opta por 

permanecer en la periferia de las instalaciones de la Dirección de la Policía 

Municipal de Puebla ubicadas en Boulevard San Felipe, colonia Rancho 

Colorado…”. 

 

165. Estos hechos no pudieron esclarecerse debido a que la SSP no remitió las 

entrevistas de los elementos que acudieron a Rancho Colorado a bordo de las patrullas 

citadas, ni el parte informativo detallado de los elementos que se encontraban en las 

inmediaciones de la comandancia de Rancho Colorado. Sin embargo lo informado por 

SP1, corrobora la versión que Q1 y V1, en el sentido de que diversos elementos de la 

SSP se encontraban rondando en las inmediaciones de Rancho Colorado a bordo de los 

vehículos oficiales Patrulla 1, Patrulla 2, Patrulla 3 y Patrulla 4, y la versión de los 

primeros respondientes SP3, SP4 y SP5, quienes refirieron a su superior SP8 que los 

elementos de la SSP también ingresaron al C5 y se entrevistaron con su compañero 

AR1, mientras se encontraba en calidad de detenido, lo cual deberá ser motivo de 

investigación para determinar si los elementos que estaban en las patrullas referidas por 

Q1 el día de los hechos, incurrieron en algún tipo de responsabilidad administrativa. 

 

Expediente Administrativo de Investigación tramitado en la Dirección General de 

Asuntos Internos de la SSP 

 

166. Respecto de la determinación de “archivo por improcedencia” de 3 de septiembre 

de 2020, emitida por SP6, Director General de Asuntos Internos, dentro del expediente 

administrativo SSP/DGAJ/200/2020 a través de la cual argumentó: 

 

166.1.  “TERCERO. La Dirección General de Asuntos Internos se 

encuentra IMPOSIBILITADA para poder continuar con el presente 

procedimiento administrativo, debido a la falta de CAPACIDAD y 

PERSONALIDAD JURÍDICA de ex funcionario [AR1], al no formar parte de 
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los Cuerpos de Seguridad Pública Estatal que causó baja por RENUNCIA 

VOLUNTARIA con fecha quince de septiembre de dos mil veinte; en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 72 fracción IX del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública es de determinarse y se 

determina el ARCHIVO POR IMPROCEDENCIA, del presente expediente 

administrativo por los motivos antes expuestos”. 

 

167. Esta CDHP, observa que dicha determinación vulnera el derecho a la seguridad 

jurídica, ya que en la fecha que fue emitida la resolución, AR1 aún era servidor público y 

la renuncia presentada estaba posfechada al 15 de septiembre de 2020, por tal motivo 

se debió resolver sobre el fondo del asunto y/o falta cometida por AR1 en su calidad de 

servidor público lo cual no ocurrió, faltando a los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respecto a los derechos humanos 

fundamentales.  

 

168. En efecto, con dicha determinación se contribuye a la impunidad de las conductas 

cometidas por AR1, minimizando la violencia ejercida en contra de V1, pues el encargado 

de despacho de la Dirección General de Asuntos Internos, licenciado SP11, mediante 

determinación de 3 de septiembre de 2020 señaló:  

 

168.1. “de actuaciones se desprende que con fecha tres de 

septiembre de dos mil veinte, la persona antes citada compareció ante 

personal actuante con la finalidad de presentar y ratificar su escrito de 

RENUNCIA VOLUNTARIA de fecha quince de septiembre de dos mil veinte, 

derivado de lo anterior, NO cuenta con la aptitud jurídica, ni con la facultad 

para intervenir en los procedimientos administrativos, ya sea por derecho 

propio, o como representante de otro pues carece de la capacidad y 

personalidad para intervenir en el presente asunto…”. 

 

169. No obstante, quedó acreditada la conducta de violencia ejercida por AR1 en contra 

de V1, incluso en el procedimiento administrativo, AR1 declaró que: 
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169.1. “en razón de que tengo conocimiento de la acusación que 

impera en mi contra y por no contar con algún documento idóneo para 

justificar las faltas que supuestamente cometí y no tener interés de 

continuar laborando en esta Secretaría de Seguridad Pública, en este 

momento presentó mi renuncia voluntaria de fecha quince de septiembre 

del año dos mil veinte como policía “A”.  

 

170. Lo anterior resulta contrario a la legalidad y seguridad jurídica tanto de la víctima 

como de la sociedad, pues no puede pasar por alto un hecho de esa naturaleza sin que 

exista una sanción al servidor público, con ello se manda el mensaje al agresor y a la 

sociedad de que no pasa nada y que cualquier servidor público al cometer conductas 

contrarias a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respecto a los derechos humanos fundamentales del actuar policial puede salir bien 

librado, con el hecho de presentar únicamente su renuncia.  

 

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

respecto a la probable responsabilidad de AR1, quien se encuentra siendo investigado 

por el delito de amenazas y ataques peligroso, ya que en términos de lo dispuesto por 

los artículos 102, apartado B, párrafo tercero, de la CPEUM; 142 párrafo 4, de la 

CPELSP, 14, fracción II, de la LCDHP, y 105 Fracción II, del RICDHP, este organismo 

defensor de los derechos humanos carece de competencia para conocer de asuntos de 

índole jurisdiccional, sin embargo la CDI1, deberá continuar en integración por las 

conductas que cometió AR1, para allegarse de elementos suficientes que acrediten la 

responsabilidad del entonces servidor público. 

 

Actos de violencia en contra de la dignidad humana de las mujeres. 

 

172. Los miembros de las instituciones policiales se encuentran en una situación 

especial respecto de las condiciones en que prestan sus servicios, y esto obedece a la 

importancia de la función requerida que realizan para beneficio de la sociedad, al ser 
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garantes de los bienes jurídicamente tutelados, como lo pueden ser la integridad y 

patrimonio de las personas; por tal motivo, la Dirección General de Asuntos Internos de 

la SSP debió entrar al fondo del asunto y en todo caso sancionar conforme a la ley, en 

su caso, inhabilitando a AR1, pues el hecho de determinar un “archivo por 

improcedencia”, deja impune una sanción y en consecuencia que el servidor público 

pueda volverse a incorporar a un servicio público. 

 

173. Es así, pues conforme al artículo 88 de la Ley General del Sistema de Seguridad 

Pública uno de los requisitos de ingreso y permanencia en el servicio activo de las 

Instituciones Policiales es “No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido 

por resolución firme como servidor público”, lo que en el caso no sucedió, abriendo la 

posibilidad que además de quedar impune la conducta desplegada por AR1 pueda 

ingresar a otra corporación y reiterar su conducta al ver que no hubo consecuencia de 

ningún tipo pues a la fecha en que fue dictada la resolución AR1 aún continuaba siendo 

servidor público, ejerciendo así violencia institucional. Tal como se corrobora con la tesis 

de rubro: 

 

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia en el desempeño de 

las funciones, empleos, cargos y comisiones 

 

174. Adicionalmente, en el caso que nos ocupa, esta CDHP, advierte que AR1, al haber 

ingerido bebidas embriagantes mientras se encontraba comisionado en el agrupamiento 

de Inteligencia de la Dirección de Grupos Especiales de la SSP, omitió observar lo 

dispuesto en las fracciones I, VI, XXV y XXVI, del artículo 40, del Capítulo 1, del título 

Tercero de la LGSNSP, que a la letra dicen: 

 

174.1. Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las 

siguientes obligaciones: 
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I: Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al 

orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 

reconocidos en la Constitución; 

VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo 

abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones 

o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con 

carácter pacífico realice la población  

XXV: Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o 

en actos del servicio, bebidas embriagantes; 

XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la 

imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio…” 

 

175. Dicha situación, presupone un indebido ejercicio de las funciones conferidas al 

entonces elemento de la SSP, al haber quebrantado los principios que rigen el actuar de 

los servidores públicos encargados de las actividades policiales, lo que constituye una 

violación a derechos humanos, ya que, al estar investidos con el carácter de servidores 

públicos, están obligados a observar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1°, de 

la CPEUM. 

 

176. De igual forma, la LGRA, en su artículo 7, prevé que los servidores públicos 

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

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público; sin embargo, la 

inobservancia de tal precepto por parte de AR1, puede traducirse en deficiencias en el 

cargo conferido. 

 

Emplear arbitrariamente la fuerza pública 

 

177. Si bien el 9 de agosto de 2020, se inició el EAI, en contra de AR1, y en 

consecuencia AR1 se separó del cargo, presentando renuncia voluntaria con efectos a 

partir del 15 de septiembre de 2020, esta CDHP, cuenta con elementos que permiten 
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acreditar que SP1, ejerció indebidamente el cargo que le fue conferido al efectuar 

acciones contrarias a la función pública, atentando contra la vida e integridad de V1 y Q1 

empleando arbitrariamente la fuerza pública sin motivo, ni fundamento legal alguno que 

pudiera justificar que se estaba en cumplimiento de un deber o legítima defensa, 

asimismo se advierte el exceso en que se incurrió AR1 al detonar su arma de cargo. 

 

178. En ese sentido, es de observarse que el uso legítimo de la fuerza, cuyos objetivos 

son hacer cumplir la ley, evitar la violación de derechos humanos, garantizar el 

restablecimiento de la paz y el orden público, mantener la vigencia del Estado de 

derecho, salvaguardar el orden y la paz públicos, la CNDH se ha pronunciado contra las 

prácticas que hacen de esa fuerza un uso ilegítimo, tal y como se advierte en la 

Recomendación General 12 , de fecha 26 de enero del 2006, “Sobre el uso ilegítimo de 

la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados 

de hacer cumplir la ley”, en la cual, entre otros temas, se externó la preocupación de que 

personas servidoras públicas encargadas de hacer cumplir la ley hagan uso ilegítimo de 

la fuerza y de las armas de fuego en perjuicio de las personas a las que pretenden 

detener, someter o asegurar. 

 

179. En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de 

septiembre de 1990, se adoptó el documento denominado Principios Básicos sobre el 

Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley. En el numeral 4 de dicho documento se dispone que: 

 

179.1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 

desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios 

no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de 

fuego”10. Además, dicho principio dispone que los referidos funcionarios 

 
10 “en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al 
empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Además, dicho principio dispone que los referidos funcionarios “podrán 
utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna 
manera el logro del resultado previsto”.) 
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“podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 

solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de 

ninguna manera el logro del resultado previsto”. 

 

180. Asimismo, en el numeral 9 del documento antes citado, refiere que: 

 

180.1. “...Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no 

emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o 

de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones 

graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente 

grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de 

detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a 

su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten 

insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En 

cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales 

cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida...”.11 

 

181. Así también, se estima que el desempeño del servidor público que se 

señala como responsable debe ser investigado, en atención a que con su 

conducta pudo haber incurrido en el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracciones II y 

IV, del Código Sustantivo Penal del Estado de Puebla, que establece que comete ese 

delito quien ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos 

humanos garantizados en la CPEUM; así como, cuando, ejerciendo sus funciones o con 

motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima; delito sancionado 

por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal. 

 

182. Cabe señalar que, aunque AR1, ya no labore en la SSP, de acuerdo al principio 

de “derecho internacional de continuidad”, la responsabilidad subsiste con 

independencia de los cambios internos de la Secretaría en cita. Este criterio ha sido 

 
11 ACNUDH, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ohchr.org) 
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sostenido por la CIDH en los casos “Velásquez Rodríguez Vs Honduras”12 y “Godínez 

Cruz Vs Honduras”13; 

 

183. De todo lo anterior, se puede concluir que respecto a la responsabilidad de AR1 

en la comisión de conductas antes descritas, se violaron los derechos humanos a la 

integridad y seguridad personal, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, en específico de V1, quien resintió directamente la conducta, ya que la 

violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una grave violación a 

sus derechos humanos, que limita total o parcialmente a las mujeres el goce y ejercicio 

de tales derechos y libertades. ONUMUJERES, ha sostenido que la violencia contra 

niñas y mujeres es una violación de derechos humanos de proporciones pandémicas 

que ocurre en espacios públicos y privados.14 

 

184. Atendiendo a las grandes brechas de desigualdad existentes entre mujeres y 

hombres, es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

el “Protocolo para juzgar con perspectiva de género”. 15 Lo anterior en razón de que el 

máximo tribunal, consideró oportuno que al resolver este tipo de asuntos es necesario 

utilizar la perspectiva de género. El protocolo constituyó un primer ejercicio de reflexión 

sobre cómo juzgar aquellos casos en los que el género tiene un papel trascendente en 

la controversia, para originar un impacto diferenciado en las personas que participan en 

ella, particularmente mujeres y niñas. De lo que se observa que las autoridades en el 

ámbito de su competencia transversalizan la perspectiva de género en sus políticas 

públicas, por lo cual, lo conducente es que a su vez todas las autoridades reconozcan y 

apliquen la perspectiva de género en su actuar cotidiano. 

 

185. Por ello, como ha quedado documentado en la presente Recomendación, con las 

diversas evidencias; así como los informes de las autoridades; la CDHP tiene por 

 
12 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
13 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf 
14 ONU Mujeres, “Violencia contra las mujeres - Hechos que todo el mundo debe conocer”, infografía, 2017. Consultada 
el 09 de enero de 2020 y disponible en: https://bit.ly/2BbZIwO 
15 SCJN. Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. 
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-
11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf 
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acreditado que las conducta desplegadas por AR1, son violatorias de los derechos a una 

vida libre de violencia, integridad y seguridad personal, e igualdad entre mujeres y 

hombres, lo anterior de acuerdo a lo previsto por los artículos 1° y 4° de la CPEUM; 1,3,4, 

7 y 8 de la  Convención de Belém do Pará; 2, 3 y 4 de la CEDAW; 1, 18 y 19 de la 

LGAMVLV, 1 fracción III de la LFPED; 17 fracción IX de la LGIMH; 11 de la CPELSP; 19, 

20 y 21 de la LAMVLVEP; 2 de la LPEDELSP y 3 de la LIMHEP.  

 

B) VIOLACIÓN AL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA POR LA NO APLICACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA 

REFORZADA POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

186. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra protegido en 

el artículo 3º de la Convención Belém do Para, en donde se prevé que la mujer “tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”, 

entendiendo como violencia lo establecido en el artículo 1º  de la misma Convención que 

la define como “Cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como 

el privado”. 

 

187. En nuestro país, este derecho se encuentra resguardado en la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia, que en su artículo 1o define como su 

objeto “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 

principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación”.  

 

188. Esta obligación del Estado también se encuentra en el artículo 7, de la Convención 

Belém Do Pará, sobre la erradicación de la violencia en la que se comprometen a llevar 

a cabo, entre otras acciones, las establecidas en su apartado A, “abstenerse de cualquier 

acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus 

funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta 
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obligación”. 

 

189. De igual forma el artículo 7, apartado B establece que el Estado debe “actuar con 

la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. 

 

Acciones y omisiones del ministerio público durante la recepción de la denuncia y 

la investigación  

 

190. A partir de la queja recibida en esta Comisión de Derechos Humanos el 9 de 

agosto de 2020 por parte de Q1, se desprende que afirmó haber sido víctima, junto con 

su pareja, de hechos probablemente constitutivos de delito, ya que según su relato: 

 

190.1. “…se encontraba en una fiesta familiar, en el oasis que está 

por africam safari, y llegó una persona de género masculino…Adentrada 

la noche aproximadamente a la 1:00, am ya con el alcohol, comenzó a 

presumir que traía un arma de fuego a lo que intentamos no prestar 

atención y seguir con la fiesta, ya que esta persona estaba demasiado 

tomada espanto y a una niña de 15 años mostrándole el arma a lo cual ella 

salió corriendo a decirnos a nosotros (yo y la otra persona de género 

femenino que la conocía) esta persona al ver la situación intento pedirle 

que se retirara de la fiesta y al escuchar dicha petición se negó y se 

comenzó a poner muy prepotente, saca el arma y me apunta a mí a la 

cabeza directamente diciendo que me va a matar, mi reacción fue intentar 

forcejear con él para quitarle el arma pero se mete la otra persona que lo 

conocía de género femenino he [sic] intenta calmarlo. El accede a dejar de 

forcejear, pero siempre con el arma en la mano junto con la otra persona y 

se dirigen a la salida del lugar donde estábamos, fue ahí después de 5 

minutos afuera del lugar estando la persona de género femenino con ella 

acciona el arma en dos ocasiones”. 
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191. Mediante la nota periodística de 9 de agosto de 2020 con la que esta Comisión 

inició de oficio el expediente 3262/2020, se dio cuenta de que: 

 

191.1. “Luego de dispararle a una mujer, AR1, de 28 años de edad, agente 

del área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, fue 

aprehendido por policías municipales. Se confirmó que el detenido es elemento 

de la corporación, y aunque no se precisó si estaba en labores, fue detenido con 

una subametralladora, chaleco y esposas. Información preliminar refirió que el 

hombre se encontraba en una fiesta, en la zona del Oasis, en la junta auxiliar de 

San Pedro Zacachimalpa, cerca de Valsequillo…Dicha persona se identificó con 

una credencial de la SSP y se comprobó que estaba ebrio, por lo cual se le 

detuvo y decomisó una subametralladora Prieto Beretta [sic] y 270 balas… 

También se dio a conocer que el Ministerio Público puso trabas para la puesta a 

disposición, pero terminó por aceptarla”. 
 

192. Lo anterior se robustece a partir de las declaraciones rendidas por V1 que nos 

permite establecer que efectivamente, AR1 realizó detonaciones en contra de V1. 

 

193. En la primera entrevista que realizaron a V1 los elementos de la policía municipal 

que actuaron como primeros respondientes, V1 refirió que:  

 

193.1. “QUE SIENDO EL DÍA DE HOY DOMINGO 09 DE AGOSTO DEL 

AÑO 2020, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 01:00 HRS. ME 

ENCONTRABA EN UN CONVIVIO EN EL OASIS LA LAGUANA DE 

VALSEQUILLO, EN UNA CASA DE CAMPO LA CUAL PERTENECE A MI 

PRIMA, CON UN GRUPO DE PERSONAS SIENDO EN ESE MOMENTO EN 

QUE LA PERSONA A QUIEN SOLO CONOZCO COMO AR1, SACA DE ENTRE 

SU CUERPO Y SU PANTALON A LA ALTURA DE LA CINTURA UN ARMA DE 

FUEGO Y COMIENZA A MOSTRÁRSELA A LA GENTE POR LO QUE ME 

ACERCO A EL Y LE PIDO QUE SE RETIRE SIENDO EN ESE MOMENTO EN 

QUE COMIENZA A AMENAZAR A MI NOVIO DE NOMBRE Q1 QUIEN ES MI 
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NOVIO, DICIENDO TE VOY A MATAR POR LO QUE NUEVAMENTE VUELVO 

A DECIRLE QUE SE RETIRE, Y ES CUANDO SE TORNA MAS AGRESICO Y 

LE APUNTA A LA ALTURA DE LA CABEZA A MI NOVIO Q1 POR LO QUE LE 

INDICAMOS NUEVAMENTE QUE SALGA DEL DOMICILIO, OBSERVANDO 

QUE SALE POR LO QUE PENSAMOS QUE YA SE IBA A RETIRAR SIN 

EMBARGO SACA DEL ASIENTO TRASCERO UN ARMA LARGA Y SE DIRIGE 

HACIA LA CASA NUEVAMENTE POR LO QUE AL VER QUE LLEVA UN ARMA 

LARGA YA NO LO DEJO ENTRAR OBSERVANDO QUE LLEVA EN SU MANO 

IZQUIERDA EL ARMA Y EN SU MANO DERECHA UN CARGADOR POR LO 

QUE LE QUITO EL CARGADOR Y LO AVIENTO AL INTERIOR DE SU COCHE, 

POR LO QUE EL SE REGRESA DEJA EL ARMA LARGA Y TOMA EL ARMA 

CORTA Y SE DIRIGE NUEVAMENTE HACIA NOSOTROS Y ES CUANDO ME 

ATACA APUNTÁNDOME CON SU MANO DERECHA CON LA PISTOLA HACIA 

MI CABEZA POR LO QUE ME DA MUCHO MIEDO Y POR INERCIA CON MI 

MANO IZQUIERDA LE JALO SU MANO DERECHA HACIA LA IZQUIERDA 

SIENDO EN ESE MOMENTO EN EL QUE ME HACE UNA DETONACIÓN 

HACIA MI CABEZA LA CUAL LOGRO EVITAR Y SOLO ESCUCO EL FUERTE 

RUIGO QUE ME ATURDE MI OÍDO IZQUIERDO, Y REALIZA UNA SEGUNDA 

DETONACIÓN AL MISMO TIEMPO QUE ME DICE, NO SABES CON QUIEN TE 

HAS METIDO, Y SALE DEL LUGAR ABORDANDO U  VEHÍCULO JETTA DE 

COLOR BLANCO, VIDRIOS POLARIZADOS, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, 

RETIRÁNDOSE…” 
 

194. En la entrevista que le realizó el Ministerio Público en las instalaciones del C5 al 

momento de recabar la denuncia, V1 afirmó: 

 

194.1. “que el día sábado me encontraba en la casa de una de mis primas 

en una convivencia familiar y es el caso que entrado las primeras horas del día 

domingo aproximadamente a las 01:00 hrs. Me encontraba durmiendo en una 

recamara de la casa de mi prima con mi novio de nombre Q1 y en esos 

momentos me fue a tocar la puerta mi prima de nombre P1 para decirme que 
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uno de los invitados se encontraba mostrando una pistola, por lo que me levanté 

para ir a ver qué era lo que estaba pasando, me dirijo directamente a él y detrás 

de mí me acompañaba mi novio Q1 y al estar frente a AR1, le pedí que se retirara 

pues en la convivencia estaba fuera de lugar que llevara una pistola y menos 

que la estuviera presumiendo o mostrando, porque ya todos estaban espantados 

con la certidumbre que algo fuera a hacer, contestándome AR1 que él siempre 

portaba su pistola y que yo no lo iba a correr y que por tal motivo él no se iba a 

ir, tornándose agresivo por lo que en repetidas ocasiones le die que se retirara, 

pero él sacó su pistola y le apuntó a, mi novio diciéndole que lo iba a matar, en 

ese momento nos forcejeamos el arma para quitársela y que nadie saliera 

lastimado, a lo que le pedía a mi novio que soltara el arma para no generar más 

conflictos, por lo que la suelta y en ese momento AR1 dice que ya se iba a retirar, 

dirigiéndose a la entrada. Por lo sigo hasta la puerta para cerrar la misma y ya 

no se volviera a meter pero me percato que de su vehículo de los asientos de 

atrás saca un arma más grande que la pistola que tenía por lo que cerré la puerta 

de manera inmediata pero yo me quedo afuera para cerciorarme que AR1 ya no 

regresara, pero él se dirige hacia mí pero logro quitarle una cosa que tenía en la 

mano derecha y la arrojo a su vehículo en los asientos de atrás por lo que él de 

igual manera mete el arma más grande a los asientos de la parte de atrás, 

posteriormente se mete a la parte de enfrente donde saca nuevamente la pistola 

más chica y de nueva cuenta se dirige hacia mí, diciéndome que me quitara 

porque no sabía quién era él, y si no lo hacía me iba a disparar, por lo que yo le 

dije, “pues dispara porque no te voy a dejar entrar” y a lo que me dice “quítate, 

uno, dos” y a la vez sostenía el arma hacia arriba y al decir dos me puso el arma 

a la altura de mi oído izquierdo por lo que desvié la pistola con mi mano y escucho 

en ese momento un disparo, quedándome en shock, se me queda viendo y hace 

otro disparo al aire y solo dijo ya me voy, arrojando el arma al asiento del copiloto 

y me dice en ese momento “NO SABEN NI CON QUIEN SE METIERON, ME 

LOS VOY A ENCONTRAR Y VERAN DE LOS QUE SOY CAPAZ”, arrancando 

su vehículo y se fue del lugar”. 
 

195. Con respecto a la versión manejada en la nota periodística, sobre que AR1 era un 
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elemento de la SSP del estado de Puebla, esto se constata con lo declarado por los 

policías municipales en su Informe Policial Homologado, en el que se indica que al 

momento que realizan la detención del presunto responsable: “A QUIEN LE INDICO QUE 

SE IDENTIFIQUE, MOSTRANDO EN ESE MOMENTO UNA CREDENCIAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA A NOMBRE DE 

AR1, SIENDO ESTA UNA LICENCIA DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 

AMPARADA POR LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA OTORGADA POR LA 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL”. 
 

196. A partir de la narrativa de las entrevistas, se puede establecer que el domingo 9 

de agosto de 2020 aproximadamente a la 1:00 am, Q1, V1 y AR1, quien era elemento 

de la SSP, se encontraban en una fiesta, AR1 estaba en estado de ebriedad y comenzó 

a mostrar un arma de fuego a los asistentes por lo que se le pidió que se retirara y ante 

la negativa, amenazó con la pistola a la cabeza de Q1  con quien inició un forcejeo, 

momento en el que V1 trató de dialogar logrando que AR1 dejara de forcejear y se 

dirigiera a la salida. 

 

197. Que V1 siguió a AR1 hasta la puerta de entrada y se percató que había dejado el 

arma en su vehículo pero había tomado otra junto con un cargador; cuando V1 se percató 

de ello, decidió cerrar la puerta de entrada quedándose afuera y logró quitarle el cargador 

del arma, por lo que AR1 regresó al auto y dejando dicha arma, tomó de nueva cuenta 

la pistola y le pidió a V1 que lo dejara pasar de nuevo a la fiesta, a lo que se negó, por lo 

que AR1 le apuntó a V1 a la altura de la cabeza, logrando ella mover el arma al momento 

en que AR1 realizó una detonación, por lo que el proyectil pasó por su oído izquierdo y 

AR1 lanzó otro disparo al aire mientras la amenazaba diciéndole que no sabía con quién 

se había metido, para huir de la escena a bordo del Vehículo 1. 

 

Irregularidades en el actuar del Ministerio Público para la atención de la violencia 

contra la mujer 

 

198. El artículo 21 de la CPEUM faculta a los ministerios públicos como los encargados 
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de la investigación de los delitos junto con las policías, así como el ejercicio de la acción 

penal ante los tribunales, por lo que ellos son los responsables de realizar las 

investigaciones con la finalidad de determinar la verdad de los hechos, tal como lo 

establece la Corte IDH en el caso Fernández Ortega y otros vs México16. 

 

199. El actuar de los ministerios públicos debe estar regulado por el principio de la 

debida diligencia que consiste en la obligación del Estado de garantizar el goce pleno de 

los derechos de cada individuo y al tratarse de casos de violencia contra la mujer, dado 

el contexto internacional de vulnerabilidad en razón de género, se impone al Estado una 

responsabilidad reforzada, tal como lo determinó la Corte IDH en su sentencia “González 

y otras vs México”17.  

 

200. El fenómeno de la violencia de género al que se hace referencia, ha sido valorado 

por el Comité CEDAW, en el que se ha reconocido que “…constituye un grave obstáculo 

para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y para el disfrute por 

parte de la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales, consagrados en 

la Convención”.18 

 

201. Por tanto, esta debida diligencia reforzada, se refiere a la protección de los 

derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia e implica cuatro componentes: 

“prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos 

humanos”19. 

 

202. Este sistema que inicia en la prevención y termina en la reparación a las víctimas, 

para su funcionamiento depende primordialmente de las investigaciones que se realicen 

 
16 Corte IDH, Caso Fernández Ortega. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 30 de agosto de 2010, párr. 191 
17 “González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México”, párrafo 283. Este criterio fue reiterado por la Corte 
en los fallos “Velásquez Paiz y otro vs. Guatemala”, “Véliz Franco y otros vs. Guatemala” ̧ “J. Vs. Perú”. 
18 Comité CEDAW, Recomendación General 35. “Sobre la violencia por razón de género contra la mujer, 
por la que se actualiza la Recomendación General 19”, CEDAW/C/GC/35. Párr. 10. 
19 CIDH, “El Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Discriminación en Haiti”, 2009, 
OEA/Ser.L/V/II, párrafo 80 
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en torno a los delitos denunciados, puesto que una investigación adecuada podrá permitir 

que pueda alcanzarse una sanción para las personas agresoras, misma que por sí 

misma representa un mensaje social de cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. 

 

203. Este mensaje puede ser utilizado como una forma de desincentivar la comisión de 

estos delitos y abonar de esta manera para lograr una prevención de la violencia de 

género, permitiendo que las víctimas se acerquen a la reparación de las violaciones a 

derechos humanos. 

 

204. Es debido a esto, que la inadecuada actuación de los ministerios públicos en la 

investigación de los delitos que implican violencia de género, es especialmente delicada 

por las implicaciones que conllevan y que derivan en la imposibilidad de establecer la 

verdad de los hechos y alcanzar la justicia para la víctima. 

 

205. En el presente caso se realizó un análisis a partir de las constancias que obran en 

el expediente de queja, encontrando diversas irregularidades en el actuar del ministerio 

público y que derivaron en la inaplicación de la debida diligencia reforzada, generando 

eventualmente la imposibilidad del acceso a la justicia para V1. 

 

206. En la nota periodística con la que este organismo estatal inició de oficio el 

expediente de queja, se dio cuenta de que “[…] También se dio a conocer que el 

Ministerio Público puso trabas para la puesta a disposición, pero terminó por aceptarla 

[…]”. 

 

207. Además, a partir de las diversas solicitudes de información realizadas por esta 

Comisión a las autoridades involucradas en los hechos, la SSC hizo de conocimiento 

de este organismo estatal mediante oficio SSC/UAI/323/2020 de la Unidad de Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, el parte 
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informativo rendido por SP3, SP4 y SP5, policías municipales que actuaron como 

primer respondiente de los hechos y en el que se destaca que:  

 

207.1. “Durante el tiempo en que permanecimos en la Unidad de 

Flagrancia, notamos que el Licenciado AR2 conocía al detenido AR1, ya que en 

el edificio conocido cono C5 nos percatamos que el agente del Ministerio Público 

AR2 se encontraba hablando con dos compañeros del detenido AR1, y el propio 

detenido le dijo al policía SP3 que esas personas eran sus compañeros de la 

policía estatal, posteriormente el suscrito SP3 escuché al agente del ministerio 

público decirle a los compañeros del detenido AR1, que haría lo posible para no 

“pelear” el caso ante el juez y así saliera rápido en libertad, aunado a ello, desde 

el inicio de la puesta a disposición el Ministerio Público se portó de una manera 

déspota con los suscritos policías SP3, SP4 y SP5 recibiendo mal trato y 

regaños. 

 

207.2. Posteriormente el Licenciado AR2 permitió que el detenido se 

entrevistara con sus compañeros de la policía estatal antes de ser individualizado 

los cuales incluso estaban grabando la entrevista, haciendo mención que dichos 

compañeros en ningún momento estaban señalados como abogados del 

detenido ni como familiares, pero aún así el ministerio público les permitió esta 

irregularidad. 

 

207.3. Al terminar la entrevista del detenido con sus compañeros, el 

Licenciado AR2 me pidió al suscrito SP3 presentar a la víctima V1, ya que esta 

se encontraba en la sala de espera y el agente del ministerio público necesitaba 

entrevistarla al momento de querer conducir al detenido del cubículo que ocupa 

el Licenciado AR2 a un  área distinta para que no tuviera contacto físico con la 

víctima, el agente del ministerio público me dijo que no me llevara al detenido, 
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que lo dejara ahí mismo, a pesar de que le dije que por seguridad de la víctima 

no era correcto ni adecuado, por tal razón, al llegar la víctima al cubículo del 

ministerio público, se encontraba presente el detenido AR1, y con tal acción 

REVICTIMIZÓ A LA VÍCTIMA, incluso al estar tomando la entrevista de la 

víctima, el Licenciado AR2 le decía que mejor se desistiera de la denuncia, que 

llegaran a un acuerdo, que se le hacía una incompetente, porque también la 

víctima es abogada, y le dijo que para el delito de homicidio en grado de tentativa 

tenía que llegar ante el ministerio público con una lesión forzosamente, por lo 

que ante los ataques y malos tratos del Licenciado AR2, y porque su agresor 

AR1 estaba presenciando todo, en ese momento la víctima comenzó a llorar y 

se salió del cubículo donde se le tomaba su entrevista, dirigiéndose hacia el 

pasillo principal en donde se encontraba el novio de la víctima de nombre Q1, 

quien nos pidió apoyo a los suscritos SP3, SP4 y SP5, porque unos policías de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que se encontraban en la parte 

de la recepción, los estaban amedrentando y amenazando, y los policías 

estatales de la guardia los querían sacar de las instalaciones del completo C5, 

por tal razón, el suscrito SP3 me acerque con un elemento de la guardia en 

recepción pidiéndole que por favor no sacara a dichas personas ya que los 

estaban amedrentando y amenazando y les podían hacer daño al exterior de 

dicho complejo C5, mencionando que no había problema que podían quedarse 

para salvaguardar su integridad.   

 

207.4. Después la víctima y su novio me piden, al suscrito SP3 grabar un 

video con su teléfono celular en donde narrar lo sucedido en todo momento 

desde el inicio hasta las amenazas sufridas en C5 y el mal trato del Agente del 

Ministerio Público, para registrar en caso de que les sucediera algún daño. A las 

12:15 horas el Licenciado AR2 me habló para pedirme que cambiara la narración 

del informe policial homologado ya que el delito de homicidio en grado de 
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tentativa no procedía y que cambiara también la declaración de la víctima, en 

ese momento le respondí que no se cambiaría nada, ya que así lo declaró la 

víctima y no nos íbamos a prestar a realizar alteraciones a los hechos no de los 

documentos del informe policial homologado, porque podríamos incurrir en 

responsabilidad penal, entonces se molestó el Agente del Ministerio Público y 

me pidió entonces le enviara el informe y documentos de puesta a disposición 

en forma digital vía correo electrónico. Una vez terminamos el trámite de puesta 

a disposición nos retiramos de las instalaciones del complejo C5”. 

 

208. Al respecto de estos señalamientos, la CDHP solicitó en tres ocasiones a la FGE 

que el MP AR2 rindiera informe sobre los señalamientos que se hicieron sobre su actuar, 

sin que dicha petición fuera atendida o se justificara la razón por la cual no era posible 

su realización, por lo que con fundamento en el artículo 35, segundo párrafo, de la 

LCDHP, los hechos se tienen por ciertos.  

 

209. La LGRSP establece en su artículo 7, fracción VII20, que los Servidores públicos 

deben observar en el desempeño de su empleo los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia, para lo cual deben observar como directriz el promover, 

respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución.  

 

210. Respecto al señalamiento que se realiza en el parte informativo sobre que AR2 

afirmó a las personas que se presentaron como compañeros de AR1 “[…] que haría lo 

posible para no “pelear” el caso ante el juez y así saliera rápido en libertad […]”, supone 

una clara violación a la debida diligencia reforzada pues predispone el actuar del 

ministerio público en su obligación de investigar los hechos presuntamente constitutivos 

de delito. 

 

 
20 Ley General de Responsabilidad Administrativas.  
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211. Es por ello que, a partir de lo contenido en el expediente de queja integrado en la 

CDH Puebla, así como de las constancias que obran en la CDI1 y a las que tuvieron 

acceso personas visitadoras adjuntas adscritas a este organismo el 20 de enero de 2022, 

llama la atención el actuar del citado servidor público, a razón de los siguientes hechos 

observados.  

 

212. Es destacable el hecho que el 09 de agosto de 2020, los elementos de la policía 

municipal SP3, SP4  y SP5  pusieron a disposición del ministerio público de la unidad de 

flagrancia a AR1 por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de V1, lo cual 

consta en el parte informativo de 10 de agosto de 2020 rendido por los primeros 

respondientes, así como en el informe rendido por la FGE a este organismo estatal el 16 

de diciembre de 2020 y en el acuerdo de inicio de la carpeta de investigación, a la que 

tuvieron acceso personas visitadoras adjuntas de este organismo estatal el 20 de enero 

de 2022. 

 

213. Sin embargo, según el informe rendido por FGE y las constancias que obran en 

la carpeta de investigación, la solicitud de la audiencia inicial se realizó “por su probable 

participación en el hechos [sic] que la ley señala como delito de “Amenazas y Ataques 

Peligrosos”. 

 

214. Si bien para esta Comisión resulta claro que es facultad del ministerio público 

realizar la reclasificación del delito a partir de los elementos con que cuente, llama la 

atención que en ese ejercicio de su facultad se haya decantado por un delito que si bien 

es punible, tiene una sanción menor que el de homicidio en grado de tentativa, que 

inicialmente se atribuyó al entonces AR1. 

 

215. Al respecto, en el acuerdo de retención que obra en la carpeta de investigación, 

el MP AR2 asegura que a partir de lo contenido en el IPH así como de la entrevista 

realizada a V1, “ […] se advierte la existencia del hecho con apariencia de delito de 

amenazas y ataques peligrosos tomando en consideración lo que establece el artículo 

290 y 344 del Código Penal en el que se establece que al que por cualquier medio 
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amenace a otro con causarle mal a su persona, honor, bienes o derechos o en la persona, 

ataque a alguien de tal manera que, en razón del arma empleada de la fuerza o de la 

destreza del agresor o de cualquiera otra circunstancia semejante, pueda producir como 

resultado lesiones o la muerte por lo que al no existir la voluntad de querer privar de la 

vida a la víctima,[…] ” [sic].  

 

216. En este sentido, llama la atención que se haya establecido que: “al no existir la 

voluntad de querer privar de la vida a la víctima, se haya reclasificado el delito, a partir 

de los mismos hechos, determinando sobre un elemento subjetivo del tipo, sin haber 

realizado diligencia pericial que así lo corroborara, o llevar a cabo entrevista alguna a la 

persona detenida y/o testigos.  

 

217. Además, respecto a la entrevista realizada por AR2, en el Parte informativo 

rendido por los primeros respondientes que estuvieron presentes durante el desarrollo 

de esta diligencia, se advierte que existieron diversos actos realizados por el ministerio 

público que colocaron a la víctima en una postura vulnerable e incluso de revictimización; 

en primer término, por haber permitido la permanencia del detenido junto a la víctima, 

mientras se llevaba a cabo la entrevista de ésta, así como la insistencia del MP para que 

se desistiera de la denuncia y la intimidación verbal de la que fue objeto pues la calificó 

de “incompetente” ya que al ser abogada debía saber que “para el delito de homicidio en 

grado de tentativa tenía que llegar ante el ministerio público con una lesión 

forzosamente”, lo que se concatena con lo declarado por V1 el 17 de septiembre de 

2021, ante una persona visitadora adjunta en donde, respecto del actuar de la FGE, 

afirmó que “la manera en que se llevaron las diligencias le resultó inadecuada por la 

situación que vivió pues se sintió expuesta”. 

 

218.  Es por ello que se considera que la actuación de AR2, en su calidad de ministerio 

público y encargado de la investigación de los hechos, incumplió lo establecido por la 

Corte IDH que a la letra dice: “[…] ante un acto de violencia contra una mujer, resulta 

particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven 

adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de 
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rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de 

brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”21. 

 

219. Esto es, que el actuar que el MP tuvo con la víctima, no abonó en la confianza de 

V1 hacia las instituciones del Estado, pues además de haber sido agredida por un 

elemento de la SSP del estado, al tratar de denunciar los hechos fue tratada con 

hosquedad, al grado de que según lo referido por SP3 en su parte informativo, “ […] la 

víctima comenzó a llorar y se salió del cubículo donde se le tomaba su entrevista […]”. 

 

220. Aunado lo anterior, tal como se hizo constar en acta circunstanciada de 17 de 

septiembre de 2021 por una persona visitadora adjunta de la CDHP, V1 refirió que 

“[…]cuando se presentó su abogada, no le permitieron acceso a la carpeta e incluso 

tardaron en recibir el oficio en que se acreditaba como su representante legal. Refirió 

que incluso después solicitó copias de la carpeta sin que se le proporcionaran”. 

 

221. De los hechos narrados se desprende que el ministerio público encargado de la 

investigación de los hechos, tuvo actitudes que en su conjunto ocasionaron que la víctima 

no sintiera la confianza que además de necesaria, resulta obligatoria para la atención de 

mujeres víctimas de violencia por parte de autoridades del estado y que son centrales 

para garantizar el derecho a una debida diligencia reforzada para la mujer.  

 

222. Además, según las constancias que conforman la CDI1, es un hecho notorio que 

no se realizó el desahogo de algunas diligencias necesarias para la acreditación del 

delito y para establecer la verdad histórica de los hechos, observaciones de las cuales 

resaltan las que se analizarán a continuación. 

 

223. El ministerio público solicitó el 9 de agosto de 2020 al médico legista que realizara 

“examen psicofisiológico, antropométrico, toxicológico y clasificación de lesiones” de 

AR1, sin embargo, dicha solicitud no fue atendida pues de acuerdo a una constancia 

 
21 Rosendo Cantú y otra vs México. Excepción, Preliminar, Fondo, Reparaciones t Costas. Sentencia del 
31 de agosto de 2010. Párrafo 177. 
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realizada el 9 de agosto de 2020 a las 9:00 horas se indica “Que por el momento no se 

cuenta con médico legista en las instalaciones que ocupa la unidad de flagrancia, motivo 

por el cual no es posible realizar la valoración médica del detenido AR1”. Lo cual resulta 

evidente que no se contaba con personal que pudiera llevar a cabo las diligencias 

periciales, adicionales a las transcritas, con la finalidad de acreditar el hecho delictivo 

cometido por AR1 en agravio de V1.  

 

224. El 9 de agosto de 2020, el ministerio público giró el oficio 31008/2020, dirigido al 

Titular de la Unidad de Análisis de información de la FGE, mediante el cual solicitó la 

búsqueda del nombre de AR1 en el sistema de Plataforma México. 

 

225. La solicitud fue atendida mediante el oficio de Remisión 20819/UAI/2020 de 10 de 

agosto de 2020, por el Titular de la Unidad de Análisis de información de la FGE, en 

donde destaca que se informó una coincidencia de registro en el Sistema Único de 

Información Criminal, Submódulo mandamientos de fuero común, del que se desprende: 

 

225.1. “Institución ejecutora PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO de PACHUCA HIDALGO, a nombre de AR1, tipo de mandato 

REAPREHENSIÓN, número de proceso (…), estatus VIGENTE, Bajo el juzgado 

Primer Penal de Ejecución Hidalgo por el delito de ROBO, sin mayores datos. 

Por el registro anterior es necesario que establezca comunicación con las 

Procuradurías o Fiscalías, a la cual pertenecen los mandamientos de referencia, 

a fin de llevar a cabo el descarte del posible factor homonimia y en caso de 

tratarse de la misma persona dé cabal cumplimiento a dichos mandamientos, lo 

anterior se informa con la finalidad de no recaer en alguna responsabilidad legal” 

 

226. Si bien esta Comisión no está en posibilidades de afirmar que efectivamente se 

trataba de AR1, tampoco es posible asegurar que dicho resultado fue por una homonimia 

ya que no obra en la carpeta constancia alguna de que el MP AR2 haya realizado alguna 

diligencia para comprobarlo o descartarlo, tal como se le solicitó dentro del mismo oficio 

en que se envió el reporte solicitado; por tal motivo, este organismo dará vista al Órgano 
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de Control Interno y Visitaduría de la FGE para que realicen la investigación 

correspondiente y determinen si existió alguna responsabilidad por parte del Ministerio 

Público.  

 

227. Mediante solicitud al director del Instituto de Ciencias Forenses, AR2 se requirió 

que designara perito en balística para determinar si existía relación entre los elementos 

balísticos y las armas decomisadas, así como determinar su estado de funcionamiento y 

en específico si el indicio 2, arma señalada como aquella con que se realizó la agresión, 

había sido detonado recientemente.  

 

228. Dicha solicitud fue atendida por el perito en balística SP7 mediante el oficio 31018/ 

2020 de 9 de agosto de 2020 y dictamen 1520/2020, en el que se concluye que las armas 

se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento y las municiones corresponden 

a dichas armas, sin embargo, no se determina si el indicio 2 había o no sido disparado 

recientemente.  

 

229. Debe resaltarse que una investigación llevada a cabo con la debida diligencia 

reforzada debe encaminarse al esclarecimiento de los hechos y por tanto, este tipo de 

omisiones en el peritaje, como el hecho de no contestar uno de los elementos 

primordiales para acreditar la veracidad de la narrativa brindada por la víctima, más aún 

al tratarse de violencia contra la mujer, abona a sostener la estructura de desigualdad y 

negativa de acceso a la justicia para las mujeres.  

 

230. Lo anterior se vuelve más visible ya que en la carpeta de investigación no obra un 

informe complementario por parte del perito en balística que trate de enmendar la 

omisión de la determinación de si el arma había sido o no disparada de forma reciente, 

así como tampoco existe solicitud posterior para que se subsane esta diligencia.  

 

231. Además, en la consulta de la carpeta de investigación, personas visitadoras 

adjuntas de esta Comisión pudieron constatar que no se realizó el examen de rodizonato 

de sodio al detenido, por lo que los elementos que pudieran acreditar la veracidad del 
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dicho de la víctima sobre una agresión con arma de fuego se vieron mermados debido a 

que no se llevaron a cabo las investigaciones forense pertinentes en el momento y en 

este específico caso, no obra constancia de que el ministerio público solicitara que se 

llevara a cabo.  

 

232. En el oficio 31015/2020, el MP le solicitó al director de la Agencia Estatal e 

Investigación que realizaran diligencias tendentes a la investigación de los hechos entre 

las que destacan la inspección del lugar de la detención, la búsqueda de testigos, 

entrevista a V1 y Q1. 

 

233. Mediante oficio AEI/UAD.DMZN/4539/2020, el jefe de grupo ministerial de la 

Agencia estatal de investigación SP14, remite al Agente del Ministerio Público su informe 

en el que con respecto a la búsqueda de testigos afirma que: “Al encontrarme en el lugar 

de la intervención, me entrevisté con familiares del hoy occiso los cuales me manifiestan 

que ya fueron presentados a declarar los testigos presenciales de los hechos que se 

investigan y al tratar de entrevistar a vecinos del lugar los cuales se negaron a 

proporcionar sus generales por miedo a represalias coincidieron me manifestar que solo 

se presentara a rendir su testimonio siempre y cuando sean requeridos por el agente del 

ministerio público” [sic]. 

 

234. La búsqueda de testigos no se realizó pese a que, en su entrevista ante el agente 

del ministerio público, V1 aportó el nombre de por lo menos una de sus familiares, P1, 

que habría estado presente en el momento en que se desarrollaron los acontecimientos 

previos a las detonaciones.   

 

235. Además de lo ya señalado, a partir de las constancias que obran en la CDI1, entre 

las que se encuentra una tarjeta informativa, se tuvo conocimiento que la audiencia inicial 

se llevó a cabo el 11 de agosto de 2020, y se describe que la jueza resolvió calificar de 

ilegal la detención realizada por parte de elementos de la policía, quedando el acusado 

en libertad. 
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236. Este Organismo autónomo no pasó por alto que después de la audiencia inicial, 

el 11 de agosto de 2020, no se continuaron realizando actuaciones por parte del 

ministerio público a cargo de la carpeta de investigación para fortalecer la investigación 

o profundizar en la investigación que permitiera el esclarecimiento de la verdad, así como 

tampoco dictó archivo de la misma en caso que fuera procedente. 

 

237. A partir del oficio DDH/7463/2020 del 16 de diciembre de 2020, firmado por la 

Agente del ministerio público SP12, adscrita a la unidad de derechos humanos y por 

medio del cual se dio respuesta a algunos de los puntos de una de las solicitudes de 

información realizadas por esta Comisión, se tiene en cuenta que el informe sobre el 

estado de la carpeta de investigación fue rendido por SP10, Agente del Ministerio Público 

adscrito a la Unidad de Flagrancia de la FGE  quien hasta el día 20 de enero de 2022 

aún tenía bajo su responsabilidad la investigación e integración de la carpeta.  

 

238. Si bien podemos asumir por el desarrollo de los acontecimientos que en una 

primera instancia los hechos se trataron de un delito, debido al tratamiento que del caso 

realizaron agentes del ministerio público adscritos a la FGE, se actualizó una violación a 

los derechos humanos de la víctima no por el hecho delictivo en sí mismo, sino “por la 

falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos 

requeridos por la Convención”22.  

 

239. Lo anterior se encuentra establecido en el “Informe Acceso a la justicia para las 

mujeres víctimas de violencia en las Américas”, en el año 2007, que a la letra dice: El 

Estado puede ser responsable “por no “ordenar, practicar o valorar pruebas” que pueden 

ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos”. 

 

240. La falta de la debida investigación y como consecuencia de ella la inexistencia de 

una sanción ante el hecho delictivo en sí “[…] afecta la capacidad del Poder Judicial para 

identificar y perseguir a los responsables y lograr la sanción que corresponda; lo cual 

 
22 Corte IDH. Caso Velásquez Vs. Honduras. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas 
Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 172. 
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hace inefectivo el acceso a la justicia.23” 

 

241. La falta de acceso a la justicia y la impunidad de los delitos en contra de la mujer, 

es por sí mismo un mensaje enviado por el propio Estado en el que se infiere que “la 

violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación 

social del fenómeno”24, lo cual en el contexto actual del estado y el país resulta 

particularmente peligroso ante el creciente número de casos de violencia en contra de la 

mujer.  

 

Violencia institucional en contra de V1 

 

242. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su 

artículo 18, define la violencia institucional como “[…] los actos u omisiones de las y los 

servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 

así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 

investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”. 

 

243. Por otro lado, el artículo 20 del mismo ordenamiento establece que: “Para cumplir 

con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el 

daño que les inflige”. 

 

244. Como ya se mencionó anteriormente, la investigación de la violencia de género 

conlleva al compromiso reforzado por parte de las autoridades de la aplicación de la 

debida diligencia, por lo que es esencial allegarse de todos los elementos posibles para 

acreditar o descartar un caso de violencia en contra de las mujeres para encausar de 

 
23 Corte IDH, Caso González y Otras (“Campo algodonero”) Vs. México. Excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párrafo 346. 
24 Corte IDH, Caso González y Otras (“Campo algodonero”) Vs. México. Excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párrafo 400 
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manera adecuada la investigación de los hechos.  

 

245. Resulta pertinente recordar el posicionamiento de la ONU sobre la violencia en 

contra de las mujeres, publicado en su comunicado oficial del 22 de noviembre de 2018, 

en el que refirió que: 

 

245.1. “La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones 

de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el 

mundo; además de que sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos 

de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, 

en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, 

en las instituciones, entre otros. Y que a nivel global una de cada tres mujeres 

ha sido víctima de violencia física y/o sexual”25 

 

246. Es precisamente el arraigo y la tolerancia mundial hacia este tipo de violencia, lo 

que ha obligado que se implemente un marco jurídico internacional que abone a la lucha 

para lograr su erradicación, es por ello que los Estados han adquirido diversos 

compromisos que tienen por objetivo su combate. 

 

247. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es un fenómeno que por su 

naturaleza cuenta con una amplia raigambre social y tiene efectos profundos en las 

víctimas y las personas relacionadas a ellas, por lo que para su combate se han adoptado 

diversas medidas que, en el caso específico del Estado de Puebla, llevaron a que el 8 

de abril de 2019, se notificara al Gobierno del Estado, la resolución emitida por la 

Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM, mediante la cual se determinó en 

el resolutivo segundo, la emisión de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género. 

 

248. La implementación de la DAVGM implicó, entre otras cosas que: 

 
25 Comunicado Oficial de las Naciones Unidas México: “La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable”, 

consultable en la dirección electrónica: http://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-esnormal-ni-
tolerable/ 
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248.1. “el Gobierno del Estado de Puebla habrá de aceptar su 

responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo. Entre otras 

acciones, deberá realizar las investigaciones correspondientes y sancionar los 

actos de las autoridades omisas o negligentes que llevaron a la violación de los 

derechos humanos de las víctimas y garantizar que ciertos actos no queden 

impunes. Para ello, la FGE deberá hacer una revisión de sus averiguaciones 

previas o CDI pendientes. El ejecutivo estatal deberá enviar un mensaje a la 

ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra 

de este sector de la población”26. 

 

249. Es así como esta Comisión consideró necesario que, desde el inicio de la 

investigación, la FGE tomara la perspectiva de género como eje conductor de la 

investigación para que se pudiera dar cumplimiento al mandato de lograr por medio de 

una debida diligencia la sanción correspondiente. 

 

250. Por ello, tras haber radicado en expediente de queja, esta CDHP envió solicitud 

de información a la FGE en donde se pidió se indicara si en caso de existir una carpeta 

de investigación por los hechos, la investigación estaba siendo abordada con perspectiva 

de género, y se le solicitó que informara de manera puntual lo siguiente: 

 

250.1. “ […] a) Si se examinó el hecho como una conducta violenta, cuyas 

raíces se cimentan en las condiciones históricas de la violencia contra las 

mujeres. 

250.2. b) Si se abordó no como un hecho coyuntural o circunstancial, sino 

como una infracción propiciada por el contexto socio-cultural que proyecta el 

mensaje de que lo femenino para una sociedad es accesorio e importa menos 

que los valores e intereses masculinos. 

250.3. c) Si se atendieron los razonamientos que acreditan que fue víctima 

 
26 https://www.gob.mx/conavim/prensa/declaratoria-de-alerta-de-violencia-degenero-contra-las-mujeres-para-50-

municipios-del-estado-de-puebla-196911?idiom=es 
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de violencia institucional, por ser el agresor servidor público.  

250.4. 3.- Si se recabó la entrevista a testigos de los hechos, a quienes se 

les debió interrogar sobre la existencia de alguna situación de discriminación por 

género y acciones de desprecio, y otros actos violentos en contra de la víctima, 

adicionando la valoración psicológica del agresor. 

250.5. 4.- Indique si en la investigación se recabaron los testimonios de 

antecedentes de denuncias previas contra el agresor por razones de género”.  

 

251. Al respecto de esta solicitud de información, en donde se buscaba conocer sobre 

los avances de la investigación, así como el enfoque con que se estaba llevando a cabo, 

esta CDHP no obtuvo respuesta por parte de la FGE. 

 

252. Si bien ya se ha hecho referencia al actuar del MP ante esta investigación por 

violencia contra la mujer, es necesario destacar que tampoco se obtuvo respuesta a las 

diversas solicitudes que se realizaron a la FGE para que se remitieran las copias de la 

carpeta de investigación, enviando en diciembre de 2020, un informe parcial que no 

contestaba lo solicitado en todos los oficios. 

 

253.  Además, ya que no se enviaron las copias de la carpeta de investigación, se 

realizó solicitud para que se fijara fecha y hora de consulta para que personas visitadoras 

adjuntas tuvieran a la vista el expediente pudiendo copiar las constancias que 

consideraran necesarias, siendo que esta solicitud fue aprobada hasta el 20 de enero de 

2022. 

 

254. Si bien la DAVG es clara al establecer la obligación de que “ […] El ejecutivo estatal 

deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de 

conductas violentas en contra de este sector de la población […]”, es observable que 

esto no se logró debido al actuar de la FGE en el presente caso, pues las omisiones, ya 

mencionadas, en la investigación parecieran condenar a la invisibilización del fenómeno 

de violencia contra la mujer. 
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255. Ello debido a que las acciones y omisiones de la FGE ocasionaron que V1 no 

tuviera acceso a la justicia y por tanto no existiera una sanción a la conducta violenta, 

generando un mensaje de impunidad hacia la sociedad, cuando por el contrario, el 

Estado es el encargado de por medio de las sanciones demostrar a la sociedad que la 

violencia contra las mujeres no es tolerada, es siempre reprobable y tiene 

consecuencias.  

 

256. Ante las evidencias que obran en el expediente del presente caso, se cuenta con 

elementos suficientes para determinar que existió violencia institucional en contra de V1, 

ya que tal como se establece en el artículo 18 de la LGAMVLV, fueron los actos y 

omisiones de servidores públicos los que dilataron y obstaculizaron su acceso al disfrute 

de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia. 

 

257. Si bien es cierto que el citado artículo limita la existencia de violencia institucional 

al hecho que las acciones u omisiones por parte de dichos servidores públicos tengan la 

finalidad de impedir u obstaculizar el acceso de la víctima al goce de sus derechos o 

acceso a políticas públicas, es necesario referir la tesis aislada que al respecto 

determina: 

 

257.1. “VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LA MUJER. CUANDO SE 

RECLAMAN ACTOS U OMISIONES EN LOS PROCESOS 

JURISDICCIONALES DEL ORDEN FAMILIAR, DONDE AQUÉLLA SE ESTIMA 

CONFIGURADA, ES NECESARIO QUE SE ADVIERTA EN SU EJECUCIÓN LA 

INTENCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE DISCRIMINAR O QUE TENGA COMO 

FIN DILATAR, OBSTACULIZAR O IMPEDIR EL GOCE Y EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LA PERSONA CON AQUELLA CALIDAD. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará), establece en su preámbulo que la violencia 

contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y constituye una violación 

de derechos humanos y las libertades fundamentales, que limita total o 
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parcialmente su goce o ejercicio; y, contempla que toda mujer tiene derecho a 

una vida libre de violencia, entendiendo por ésta, cualquier acción o conducta 

basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento (físico, sexual o 

psicológico), que se produzca en el ámbito público o privado, dentro de la familia, 

unidad doméstica o cualquier relación interpersonal y que sea tolerada o 

perpetrada por el Estado o sus agentes. Por su parte, el artículo 18 de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precisa que 

violencia institucional, son los actos u omisiones de las y los servidores públicos 

de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 

obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 

prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 

violencia. En ese sentido, cuando se reclaman actos u omisiones en los procesos 

jurisdiccionales del orden familiar, que se estima configuran violencia 

institucional contra las mujeres, es necesario que se advierta en la ejecución de 

aquéllos, la intención de las autoridades de discriminar o que tenga como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de la 

persona en su calidad de mujer; o el ánimo de impedirle el disfrute de políticas 

públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia, o bien, aun cuando no tengan como finalidad 

trastocar esos derechos, que éstos generan, per se, ese resultado.”27 
 

258. De la anterior tesis se desprende que la violencia institucional se actualiza en el 

presente caso, ya que, aunque esta Comisión no puede determinar que la intención de 

algún servidor público tenía como finalidad “dilatar obstaculizar o impedir el goce y 

ejercicio de los derechos humanos de la persona en su calidad de mujer”, sí pudo 

demostrarse que ello sí fue el resultado de dichas acciones y omisiones llevadas a cabo 

por personal de la FGE, pues el personal que atendió a V1 naturalizó la violencia contra 

las mujeres, revictimizando a la peticionaria, ya que se corroboró el dicho de la víctima 

 
27 Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: XXVII.1o.3 C (10a.), 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, página 3498, Tipo: 
Aislada, Registro digital: 2010797 
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al afirmar que en ese entonces no le hicieron caso, ya que le solicitaron que “ocupaban 

que llevara golpes y pruebas”. 

 

IV. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

 

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

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

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

principio de derecho internacional de los derechos humanos ampliamente reconocido, 

reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la CIDH, el hecho de que 

una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 

derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar el daño ocasionado 

tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la CADH, el cual establece que los 

Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias. 

 

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

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

plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente; la otra vía, es el sistema 

no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 1, párrafo tercero, 21 párrafo noveno, 102, apartado B, 108, 

109 y 113, párrafo segundo, de la CPEUM; 131, de la CPELSP y 44, párrafo segundo, 

de la Ley de la CDHP, prevé la posibilidad, que de acreditarse una violación a los 

derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación que 

se formule debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de 

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

daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.  

 

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

garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad de la violación 

y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los principios de restitución, 

indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 
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obligación de investigar los hechos así como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su 

caso, sancionar a los responsables, tal y como lo expresó en el “Caso Espinoza Gonzáles 

vs. Perú”28, donde dicha Corte enfatizó que:  

 

261.1. “[…] toda violación de una obligación internacional que haya 

producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que la 

disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los 

principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre 

responsabilidad de un Estado […] las reparaciones deben tener un nexo 21 39 

causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños 

acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos 

[…]”.  

 

262. 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 LGV29; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo 

primero y tercero y 22 de la LVEP30; 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.  

 

263. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

 
28 Consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 
29 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
30 Visible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla 
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expresamente señala:  

 

263.1. “… 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.”  

 

264. Toda vez que, para esta CDHP, quedaron acreditadas las violaciones a los 

derechos humanos de V1 a una vida libre de violencia para la mujer, resulta procedente 

establecer la reparación del daño ocasionado en los términos siguientes:  

 

Compensación 

 

265. De acuerdo a la fracción III, del artículo 23, de la LVEP, la compensación, ha de 

otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible 

cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y 

pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación 

de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracciones I y II, del 

artículo 62, de la antes referida Ley, esta CDHP, se debe recomendar a la autoridad para 
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que en el ámbito de sus facultades, instruya a quien corresponda, proceda a la 

reparación integral del daño sufrido en la integridad física y moral de las víctimas, 

debiendo proceder su inscripción en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, a fin de 

que se pueda acceder a dicha reparación, asimismo, se proporcionará la atención 

médica, psicológica y de rehabilitación necesaria, debiendo remitir las constancias que 

así lo acrediten.  

 

266. De acuerdo con la CrIDH: “[…] el daño material[…] supone la pérdida o detrimento 

de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 

consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del 

caso sub judice[…]31. 

 

267. Conforme a los artículos 62 y 63 fracción III, de la LVEP, en el presente caso ha 

de otorgarse a V1 de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación a 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. La cual 

será otorgada por todos los perjuicios, sufrimiento y pérdidas económicamente 

evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos en agravio de 

V1.  

 

268. En el presente caso, se deberá otorgar a V1 la compensación económica a que 

haya lugar después de tener un acercamiento para que conforme a la Ley se determine 

si derivado de la presente violación a sus derechos humanos erogó algún gasto que deba 

ser compensado, para lo cual se deberá establecer coordinación con la CEEAV, para 

gestionar toda la colaboración interinstitucional correspondiente dentro del ámbito de sus 

atribuciones, para satisfacer la medida de compensación que nos ocupa.  

 

Satisfacción  

 

269. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la dignidad de 

 
31 “Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafo 150, Visible en: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdfn 
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las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, también señala como otra 

medida la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos, por lo que resulta recomendable que conforme a 

las facultades que le corresponden, se inicien los procedimientos administrativos 

correspondientes ante el Órgano Interno de Control y/o Dirección General de Asuntos 

Internos, en contra de los servidores o servidoras involucradas en los hechos, tanto de 

la FGE como de la SSP, respectivamente, debiendo remitir las constancias que así lo 

acrediten.  

 

Medidas de no repetición  

 

270. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas que 

se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 

derechos humanos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma 

naturaleza, y de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras 

contempla: la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de 

protección a los derechos humanos, por los servidores públicos.  

 

271. En ese sentido, resulta procedente que tanto la FGE como la SSP emitan, 

respectivamente, una Circular a través de la cual reitere la instrucción a las personas 

servidoras públicas para que ejerzan sus funciones con perspectiva de género y cuando 

se trate de violencia contra la mujer que realicen la debida diligencia reforzada, para que 

sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así ́ como a los 

Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan 

de realizar actos que atenten contra los Derechos Humanos, debiendo remitir las 

constancias de cumplimiento.  

 

272. Por último, 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. Resultando importante que se 
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brinde a los Servidores Públicos adscritos a la unidad de flagrancia de la FGE y en 

específico a AR2 Y SP10, así como a la persona servidora pública SP6, de la SSP, 

capacitación relativa a los derechos humanos en materia del derecho a las mujeres a 

una vida libre de violencia y la investigación de delitos de violencia contra la mujer con 

perspectiva de género. 

 

273. 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 tienen acreditadas las 

violaciones a los derechos humanos referidas en la presente Recomendación, se 

procede a realizar las siguientes: 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

A Usted, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla 

 

PRIMERA.- Girar instrucciones a quien corresponda para que, en concordancia a la 

Recomendación emitida por esta CDHP, se brinde una reparación integral del daño 

ocasionado a V1 que contemple atención psicológica y/o pecuniaria, por las afectaciones 

que se hayan derivado de las violaciones a los derechos humanos a la integridad y 

seguridad personal y a una vida libre de violencia en contra de las mujeres y acceso a la 

justicia por el empleo arbitrario de la fuerza pública por parte de AR1, conforme a los 

lineamientos de la LGV y LVEP, además de brindar atención psicológica a Q1 previo 

consentimiento y remita a esta Comisión las pruebas de su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Dé vista al Órgano Interno de Control y/o Dirección General de Asuntos 

Internos de la SSP; para que de acuerdo a sus atribuciones, determine sobre el inicio del 

procedimiento administrativo de investigación en contra de SP6 quién determinó “Archivo 

por improcedencia”, en el EAI que se tramitaba en contra de AR1, por el indebido ejercicio 

de las funciones públicas o en su defecto, se determine una reapertura del EAI en contra 

de AR1 emitiendo una resolución congruente y apegado a derecho, debiendo agregar al 

expediente de AR1 la resolución correspondiente, debiendo remitir a esta Comisión las 
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constancias que así lo acrediten. 

 

TERCERA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a todas las 

personas servidoras públicas adscritas a la SSP; para que sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de 

realizar actos que atenten contra los derechos humanos a la integridad y seguridad 

personal, a una vida libre de violencia en contra de las mujeres así como el acceso a la 

justicia, debiendo remitir a esta Comisión las evidencias que demuestren su 

cumplimiento. 

 

CUARTA. Brinde a las personas servidoras públicas adscritas a la SSP; capacitación 

relativa al respeto y protección de los Derechos Humanos, establecidos tanto en 

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

los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia 

en contra de las mujeres así como el acceso a la justicia, con el fin de evitar que actos 

como los señalados en el presente documento se repitan, debiendo remitir las evidencias 

que demuestren su cumplimiento a este organismo. 

 

 

A Usted, Fiscal General del Estado de Puebla 

 

PRIMERA. Determinar conforme a derecho y a la brevedad, la carpeta de investigación 

CDI1, que se encuentra abierta y en integración por los hechos que motivaron la presente 

Recomendación tomando en cuenta las consideraciones contenidas en la presente 

Recomendación y se remitan a esta Comisión las pruebas de su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Colaborar ampliamente con esta CDHP, y se inicien los procedimientos de 

investigación administrativos, por las responsabilidades en que pudiese haber incurrido 

AR2 y el personal que actuó de forma irregular en la CDI1, así como de los superiores 

que hayan ordenado y autorizado o tolerado las acciones descritas en la presente, y se 
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remitan a esta Comisión las constancias de su cumplimiento. 

 

TERCERA. Diseñar e impartir en el término de tres meses a partir de la aceptación de la 

presente Recomendación, un curso integral en materia de derechos humanos a las 

mujeres a una vida libre de violencia y la investigación de delitos de violencia contra la 

mujer con perspectiva de género que deberá ser cursado por el personal adscrito a la 

Unidad de Flagrancia de la FGE y en específico por los ministerios públicos AR2 y SP10, 

y remitir las constancias que así lo acrediten a esta Comisión.  

 

274. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, y 86, 107, 113 y 114, notifíquese la presente 

Recomendación a SSP y a FGE. 

 

275. 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. 

 

276. 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 Comisión, 

dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 

plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación. 
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277. 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. 

 

278. 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. 

 

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

autoridades o servidores públicos a quienes se emitan, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla ejercerá su facultad de hacer pública esa circunstancia 

y, con fundamento en el artículo 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. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo.    

 

Heroica Puebla de Zaragoza a 18 de febrero de 2022. 

 

Atentamente 

El Presidente de la Comisión de  

Derechos Humanos del Estado de Puebla 

 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez  

 

 

 

 

 


