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RECOMENDACIÓN: 11/2022. 
EXPEDIENTE: 4209/2021. 
ASUNTO: SOBRE LA VIOLACIÓN 
AL DERECHO HUMANO A LA 
SEGURIDAD JURÍDICA, EN 
AGRAVIO DE V1, V2, V3 y V4 
H. Puebla de Zaragoza, a 31 de 
mayo de 2022 

 
 
C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA. 
Presidenta Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. 
 
C. GILBERTO HIGUERA BERNAL. 
Fiscal General del Estado de Puebla. 
 
P R E S E N T E S. 
 

Distinguida Presidenta Municipal y Distinguido Fiscal General: 

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

conferidas por el artículo 1°, párrafos primero, segundo y tercero y 102, apartado B, 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 13, fracciones II y IV, 15, 

fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla; y 111, 113, 115, 116, 117, 126 y 127, del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado 

una valoración de los elementos contenidos en el expediente 4209/2021, relativo a la 

queja que presentó P1, a favor de V1, V2, V3 y V4, en contra de personal del 

Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, y la Fiscalía General del Estado de 

Puebla. 
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2. Resulta conveniente señalar que la Recomendación que en el acto se emite, tiene 

por objeto garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos contemplados en 

el orden jurídico nacional e internacional, así como aquellas interpretaciones 

progresivas que realizan los organismos nacionales e internacionales con 

competencia para ello, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; por lo que cabe aclarar que la presente Recomendación 

no implica en ningún momento, pronunciamiento alguno sobre la inocencia o 

responsabilidad penal de los implicados en los hechos, ni afecta el ejercicio de otros 

derechos o medios de defensa, ni interrumpe los plazos de preclusión o prescripción1. 

Ahora bien, con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en 

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

publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción 

V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción XXXV y 

87 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Puebla; dicha información se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada 

a través de un listado adjunto en el que se describe el significado de las claves 

utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de protección de los datos 

correspondientes. 

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

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

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

repetición: 

 

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

                                                             
1 En términos de lo dispuesto por el artículo 33, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Primera Visitaduría General PªVG 

Primer Visitador General PVG 

Segunda Visitaduría General SaVG 

Segunda Visitadora General SVG 

Director de Seguimiento de Recomendaciones, 

Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 

DSRCAJ 

Visitadora o Visitador Adjunto de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
VA 

Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado 

de Puebla 
C5 

Dirección de Quejas y Orientación de la CDHP y/o 

Dirección de Quejas, Orientación y Transparencia 

de la CDHP 

DQOCDHP 

Juez de Control y de Ejecución JCE 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 

de la Fiscalía General del Estado 
FAJyDHFGE 
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Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad 

de Flagrancia del Cuartel Metropolitano Uno, de la 

Fiscalía General del Estado de Puebla 

AMPUFCM1 

Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla ASPCH 

Juez Calificador de San Pedro Cholula, Puebla JCSPCH 

Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 

Cholula, Puebla 
SMASPCH 

Secretario General del Ayuntamiento de San 

Pedro Cholula, Puebla. 
SGASPCH 

Comisario de Seguridad Pública y Vialidad del 

municipio de San Pedro Cholula, Puebla 
CSPVASPCH 

Comisaría de Seguridad Pública Municipal de San 

Pedro Cholula, Puebla. 
CSPMSPCH 

Elementos de la Policía Municipal de San Pedro 

Cholula, Puebla 
PMSPCH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCP 

Convención sobre los Derechos del Niño CDN 

Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 

de Detención o Prisión 

CPPTPSCFDP 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
CPEUM 
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Código Nacional de Procedimientos Penales CNPP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 
LCDHP 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla LSPEP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 
RICDHP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTyAIPEP 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San 

Pedro Cholula, Puebla 
BPGMSPCH 

 
 
I. HECHOS: 
 

Reapertura del Expediente 2736/2019 y su acumulado 4474/2017 
4. Mediante el acuerdo de 5 de octubre de 2021, firmado por el PVG, se determinó la 

reapertura del expediente 2736/2019 y su acumulado 4474/2017, bajo el número de 

expediente 4209/2021, determinación que fue notificada a las autoridades 

intervinientes mediante los oficios V1/010605 y V1/010601, en los que además se les 

solicitó información adicional, para la debida integración del expediente en que se 

actúa; del mismo modo se notificó la reapertura del expediente en comento, al Titular 

de la Dirección del Área 2 de la PVG de la CNDH y al titular de la PVG de la CNDH, a 
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través del oficio V1/010603 y V1/10602, y a P1 con el oficio número V1/010604; todos 

los documentos de referencia, fueron emitidos el 5 de octubre de 2020.  

 

Recepción de informe complementario 
5. Por medio del oficio SM/15/2021, de 25 de octubre de 2021, el SMSPCH, remitió el 

diverso número SSC/DJ/10/2021, de 18 de octubre de 2021, signado por el Director 

Jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del ASPCH, por el cual informó a 

esta CDHP, que no cuenta con registro alguno de los hechos que motivaron el origen 

del expediente en que se actúa. 

 

Acta circunstanciada por la cual se agregaron copias certificadas 
6. Mediante acta circunstanciada de 26 de octubre de 2021, un VA, agregó copias 

certificadas de todas las actuaciones del expediente 2736/2019 y su acumulado 

4474/2017, para efecto de que obraran en el expediente en que se actúa y fueran 

tomadas en cuenta para su valoración, de las que se desprenden las siguientes 

actuaciones: 

 
7. El 13 de agosto de 2017, se recibió en este Organismo Constitucionalmente 

Autónomo, la queja presentada por P1, en la que hizo valer hechos presuntamente 

violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de V1, V2 y V3, al señalar que 

la madrugada del 13 de agosto de 2017, aproximadamente a las 2:33 horas, fueron 

detenidas tres personas en un alcoholímetro ubicado en San Pedro Cholula, Puebla, 

donde policías municipales provocaron lesiones a V1, V2 y V3, siendo hasta las 6:30 

horas que fueron remitidos ante el JCSPCH, y fue hasta las 17:30 horas, que, dio 

acceso a la carpeta de investigación a cargo de la AMPUFCM1 que se dio inicio con 

la detención de V1, V2 y V3. 
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8. El día 14 de agosto de 2017, el C. P1, compareció ante este organismo a fin de 

ratificar la queja que presentó, asimismo manifestó que el día 13 de agosto de 2017, 

fueron detenidos V1, V2, V3 y V4, siendo este último, adolescente con 16 años 

cumplidos en esa fecha, asimismo, señaló que “(…) aproximadamente a las 6:00 

horas cuando los sacaron a la agencia del ministerio público de flagrancia, ubicado en 

el complejo C5 de Cuautlancingo, llevando a mis 4 familiares (refiriéndose a V1, V2, 

V3 y V4), llegando a dicho punto con la agente del ministerio público (…) quien fue 

quien recibió la puesta a disposición y fue quien dio que V4, al ser (sic) menor de 
edad, no podía recibirlo y que en su caso se pusiera a disposición de la Casa de 
Justicia para Adolescentes, pero los policías de San Pedro, lo dejaron ahí. En el 
desarrollo de la carpeta de investigación CDI1 fue que me entregaron a V4 (…)”. 

 

9. Mediante oficio número DQO/3455/2017, de 14 de agosto de 2017, un VA de este 

organismo, solicitó un informe respecto a los hechos que originaron la queja, a la 

entonces SMASPCH. 

 

10. A través del oficio número DQO/3454/2017, de 14 de agosto de 2017, un VA de 

esta CDHP, solicitó un informe respecto a los hechos que originaron la queja, al 

entonces FAJyDHFGE. 

 

11. Por medio del oficio número S.G. 2540/2017, de 22 de agosto de 2017, el entonces 

SGASPCH; informó en síntesis que, derivado del operativo alcoholímetro “conduce 

sin alcohol”, se detuvo a V1, V2, V3 y V4, quienes fueron puestos a disposición del 

Ministerio Público local por el delito de resistencia de particulares y daño en propiedad 

ajena, así como a V4, como agraviado del delito de corrupción de (sic) menores; para 

sustentar los extremos de su informe, la autoridad en comento, exhibió entre otras, las 

siguientes documentales: 
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11.1. Oficio número 72/2017/2do Turno, de 17 de agosto de 2017, signado por 

JCSPCH. 
 
11.2. Oficio CSPM/0551/2017, de 18 de agosto de 2017, signado por el 

CSPVASPCH. 
 
11.3. Oficio número N°CSPMSPCHO/002589/2017, de 13 de agosto de 2017, 

suscrito por un Policía Vial. 

 
11.4. Acta de Aviso a la FGE, con número de oficio CSPMSPCHO/002586/2017, 

de 13 de agosto de 2017, signada por policías viales del ASPCH. 
 

12. Mediante diligencia de 29 de agosto de 2017, un VA de este organismo, hizo del 

conocimiento de P1, el contenido de los informes rendidos por las autoridades 

señaladas como responsables; siendo que en la diligencia en comento P1, solicitó 

copias certificadas del oficio número S.G. 2540/2017, de 22 de agosto de 2017, 

suscrito por el entonces SGASPCH, asimismo ofreció unas pruebas para acreditar los 

extremos de su inconformidad, las siguientes: la testimonial a cargo de V1, V2 y V4; 

las constancias que integraban la CDI1 y un Disco Versátil Digital (“DVD” por sus 

siglas en inglés); mismas que se comprometió a presentar con posterioridad. 

 
13. Por medio del oficio DQO/3931/2017, de 30 de agosto de 2017, una VA de esta 

CDHP, realizó un atento recordatorio respecto de la solicitud de informe realizada a la 

entonces FAJyDHFGE, mediante el oficio número DQO/3454/2017, de 14 de agosto 

de 2017. 

 

14. Mediante el oficio DDH/3338/2017, de 5 de septiembre de 2017, la entonces 

FAJyDHFGE, informó que derivado de los hechos, se dio inicio a la carpeta de 
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investigación CDI1, por los delitos de resistencia de particulares, delitos cometidos 

contra funcionarios públicos y daño en propiedad ajena doloso, en contra de V1, V2 y 

V3; al documento en cita, se adjuntaron diversas constancias entre las que destacan, 

las siguientes: 

 
14.1. Oficio número 3576/2017, de 2 de septiembre de (sic) 2016, firmado por la 

AMPUFCM1, el cual entre otras cosas señaló que; “(…) con fecha 15 de Agosto 

de 2017 se judicializa la carpeta de investigación, como resultado de la audiencia 

inicial se determina: (sic)NO SE CALIFICA DE LEGAL LA DETENCIÓN de los 

imputados. Lo anterior por que el juez de control resolvió; que no se justificó por 

parte de los policías aprehensores su intervención, así como también no se (sic) 

anexo el oficio de intervención respecto del operativo “Conduce sin Alcohol”. De 

fecha 13 de Agosto de 2017(…)”. 

 
14.2. Acuerdo de inicio de la CDI1, de 13 de agosto de 2017, signado por 

AMPUFCM1. 

 
14.3. Entrevista a P1 como defensor (sic) público dentro de la CDI1, de 13 de 

agosto de 2017, suscrita por él y AMPUFCM1. 

 

15. Por medio del escrito de 8 de septiembre de 2017, recibido en la misma fecha, P1, 

solicitó copias de todo lo actuado en autos del expediente referido al rubro, a fin de 

encontrarse en aptitud de “(…) controvertir las imprecisiones manifestadas por las 

autoridades señaladas como responsables (…)”. 

 
16. Mediante el Acta Circunstanciada de 18 de septiembre de 2017, una VA adscrita 

a la DQOCDHP, certificó los intentos realizados para localizar a P1, sin que esto haya 

sido posible. 



 

10 
 

17. Por virtud del Acta Circunstanciada de 9 de octubre de 2017, un VA de esta CDHP 

certificó la comparecencia de P1 en las instalaciones de este organismo, a fin de darle 

vista con el informe rendido mediante el oficio DDH/3338/2017, de 5 de septiembre de 

2017, emitido por la entonces FAJyDHFGE; en dicha diligencia, P1, manifestó 

medularmente encontrarse inconforme sobre lo señalado por la autoridad 

presuntamente responsable, en virtud de no haberse detallado apropiadamente la 

fundamentación y motivación de los hechos que dieron origen al expediente en que 

se actúa. 

 
18. A través del acuerdo de 9 de octubre de 2017, la entonces SVG de este organismo, 

ordenó la radicación del expediente en que se actúa, así como realizar las 

investigaciones que resultaran competencia de la CDHP. 

 
19. Por virtud de los oficios DQO/4263/2017, de 15 de septiembre de 2017 y 

SVG/6/215/2017, de 8 de noviembre de 2017, ambos suscritos por la entonces SVG 

de esta CDHP; se hizo de conocimiento de P1, respectivamente, la negativa en la 

expedición de las copias que solicitó mediante el escrito de 8 de septiembre de 2017, 

y se señalaron las 11:30 horas del 22 de noviembre de 2017, para el desahogo de la 

prueba testimonial ofrecida por P1 en la diligencia de 29 de agosto de 2017.  

 
20. Mediante el Acta Circunstanciada de 22 de noviembre de 2017, un VA, adscrito a 

la SaVG, recabó los testimonios de V1, V2 y V3, de las cuales, se desprende, en lo 

que interesa, lo siguiente: 

 
20.1. V1, manifestó lo siguiente: “(…) nos llevaron a la Comisaria (sic) de San 

Pedro Cholula (…) nos mantuvieron privados de la libertad durante 4 horas (…) 

así que sin pruebas ni razón nos mantuvo encerrados y violentados durante 4 

horas para después remitirnos con el Ministerio Público (sic), agregando que a 
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él no le importaba lo que nuestro abogado dijera y que nos las arregláramos en 

el Misterio Público (sic), todo esto sin tener un documento que demostrara la 

legalidad de nuestra detención, la mañana del 13 de agosto los mismo policías 

que nos interceptaron nos llevaron al C5 y nos mantuvieron una hora 

aproximadamente esperando al Ministerio Público (…) nos mantuvieron en 

detención durante al menos poco ms (sic) de 48 horas (…)”.  

 
20.2. Por otro lado, V2, manifestó: “(…) bajan también mi hermano y lo suben a 

la patrulla… también le tomaron fotos a mi hermano menor y les dije que no 

podían hacer eso porque era (sic) menor de edad (…) pasaron más de cuatro 

horas que el juez calificador nos tuvo ilegalmente detenidos, esto se corrobora 

con el informe que rindió a derechos humando (sic) donde dice que por la 

excesiva carga de trabajo nos tuvo más de cuatro horas en la Comisaria (sic) del 

municipio de San Pedro Cholula, después nos mandan a traer a os (sic) cuatro 

y nos dicen que nos vamos a ir para la Fiscalía (…)”; 

 

20.3. Finalmente, V3 manifestó: “(…) también los policía (sic) sustrajeron del 

vehículo al (sic) menor de edad V4 (…) posteriormente nos llevaron a celdas de 

separo y nos retuvieron por más de cuatro horas (…) pasada las seis de la 

mañana nos trasladan a Fiscalía y nos recibe la MP (…) a lo que la MP mencionó 

que ella tenía 48 horas para integrar su carpeta, anteriormente se le había 

mencionado que los supuestos delito no eran graves para estar detenidos y 

decretar nuestra libertad, ya en la Casa de justicia el juez de Control decreto (sic) 

la ilegalidad de la detención (…)” 

 

20.4. Del mismo modo, en la diligencia de referencia, se hizo constar la recepción 

de un escrito emitido a nombre de P1, en el que ofreció diversas pruebas para 

acreditar los extremos de su inconformidad, y acompañó los siguientes anexos: 
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20.4.1. Copias simples de actuaciones practicadas en la CDI1. 

 
20.4.2. Disco Versátil Digital (“DVD”). 

 
21. A través del memorándum DSRCAJ/98/2017, de 7 de diciembre de 2017, emitido 

por el entonces DSRCAJ de esta CDHP, hizo del conocimiento de la SVG, que P1 

promovió el Juicio de Amparo JA1, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en 

Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el 

Estado de Puebla, en contra de la negativa de expedición de copias certificadas de 

las actuaciones del expediente en que se actúa, en el que se resolvió amparar y 

proteger a V1 respecto al referido acto reclamado, acompañando copias simples de 

la sentencia emitida. 

 

22. Por acuerdo emitido el 11 de diciembre de 2017, la entonces SVG de esta CDHP, 

en cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el Juicio número JA1, dejó 

insubsistente el oficio DQO/4263/2017, de 15 de septiembre de 2017, dictado dentro 

del expediente en que se actúa, y autorizó la expedición de las copias solicitadas por 

P1. 

 
23. En el Acta Circunstanciada de 14 de diciembre de 2017, un VA adscrito a la SaVG, 

hizo constar la comparecencia de P1, a quien se le hizo entrega de un juego de copias 

simples de todo lo actuado en el expediente de queja, firmando de conformidad. 

 
24. A través del memorándum SVG/122/2017, de 15 de diciembre de 2017, la SVG, 

remitió al DSRCAJ de esta CDHP, copias certificadas del acuerdo de 11 de diciembre 

de 2017, del oficio SVG/6/232/2017, de la misma data, así como del Acta 

Circunstanciada de 14 de diciembre de 2017.  
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25. Mediante escrito de 15 de diciembre de 2017, signado por P1, nuevamente solicitó 

copias certificadas de todo lo actuado en el expediente en que se actúa. 

 
26. En contestación a la solicitud de copias certificadas realizada por P1, la entonces 

SVG, emitió el oficio SVG/6/22/2018, de 15 de enero de 2018, en el que entre otras 

cosas, se le hizo saber que en cumplimiento a la Sentencia emitida dentro del Juicio 

de Amparo JA1, sustanciado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo 

Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ya le 

habían sido expedidas las copias solicitadas, y en atención a su nueva solicitud, la 

misma fue satisfecha en diligencia de 14 de diciembre de 2017. 

 
27. Por memorándum DSRCAJ/16/2018, de 16 de febrero de 2018, el DSRCAJ, 

solicitó a la SVG, le remitiera copias certificadas de todo lo actuado en el expediente 

en que se actúa, debido a que P1 presentó un Juicio de Amparo en contra de la 

negativa de expedirle las constancias que solicitó. 

 

28. Mediante el memorándum SVG/15/2018, de 16 de febrero de 2018, la SVG remitió 

copias certificadas de todo lo actuado en el expediente de mérito al DSRCAJ. 

 
29. En el acta circunstanciada de 25 de enero de 2018, un VA de esta CDHP, hizo 

constar el contenido del Disco Versátil Digital aportado por P1, en la que 

medularmente se advierte lo siguiente: 

 
29.1. “(…) el juez da el uso de la voz al abogado defensor quien argumenta que 

la detención que el Ministerio Público califica de legal, no fue así ya que las horas 

en las que los inculpados fueron detenidos no corresponde con el tiempo en que 

los pusieron a disposición del Ministerio Público, que las detenciones se llevaron 

a cabo a las 1:50 am y el hecho que motivo el (sic) aseguramiento físico fue a 
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las 12:15 am, los elementos de la policía cometieron dilación a la hora de poner 

a los inculpados a disposición del Ministerio Público, la defensa menciona que la 

conducta con apariencia de delito no fue más que una falta administrativa a un 

bando de policía de gobierno. Si los policías consideraban que fue un hecho con 

apariencia de delito debían poner a los infractores ante el Ministerio Público pero 

no fue así sino hasta las 6:30 minutos, pasaron un periodo mayor al acto que 

indican los policías. (…) El juez basándose de los argumentos y pruebas que 

señalaron cada una de las partes llegó a la conclusión de que la detención por 

parte de los elementos de seguridad pública, fue ilegal conforme a los tiempos 

en que fueron puestos a disposición los inculpados, pero no desestima que los 

actos que se le imputan sean falsas. Siendo las 18:15 horas 15 de agosto de 

2017, Resuelve en el sentido de declarar ilegal la detención decretada por los 

elementos de seguridad pública municipal de san Pedro Cholula Puebla, y del 

acuerdo de retención del Ministerio Público en contra de los imputados V1, V2 y 

V3, y (sic) ordeno la libertad de los imputados, ya que existieron inconsistencias 

a la hora de detención. Pero que no significa que son inocentes por los delitos 

que se les imputan, sino por la manera ilegal de su detención. (…)” 

 

30. Mediante el acta circunstanciada de 17 de agosto de 2018, un VA de esta CDHP, 

tuvo comunicación vía telefónica con P1, a efecto de solicitarle información respecto 

al estado que guardaba el Juicio de Amparo a que hizo referencia en su queja, así 

como la CDI1, a lo cual P1 le informó que el amparo se radicó bajo el número JA2, en 

el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el 

cual fue sobreseído “(…) en base a que el juez de control (sic) califico de ilegal la 

detención y ordenó la libertad de los detenidos y por cuanto a la carpeta de 

investigación se determinó el archivo por extinción de la acción debido a la inexistencia 

y acreditación de los delitos (…)”. 
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31. Una vez que fueron valoradas las constancias del expediente en que se actúa, por 

acuerdo de 26 de noviembre de 2018, la SaVG emitió el acuerdo de conclusión del 

expediente en que se actúa por no contar con elementos para acreditar violaciones a 

derechos humanos, lo que se hizo del conocimiento de P1 mediante el oficio 

SVG/6/172/2018, de la misma fecha referida. 

 
32. Por escrito de 27 de diciembre de 2018, P1 interpuso recurso de inconformidad en 

contra del acuerdo de conclusión de 26 de noviembre de 2018, el cual se tuvo por 

interpuesto mediante el acuerdo de 10 de enero de 2019, emitido por el DSRCAJ, en 

el que se ordenó enviar al Director de Quejas, Orientación y Transparencia de la 

CNDH, el informe respectivo sobre la determinación impugnada, anexando copias 

certificadas del expediente, lo que se hizo del conocimiento de las autoridades 

responsables así como de P1, tal y como se hizo constar en el Acta Circunstanciada 

de 23 de enero de 2019.  

 
33. Mediante el oficio CDH/DSRCAJ/25/2019, de 10 de enero de 2019, el entonces 

DSRCAJ, remitió a la Dirección de Quejas, Orientación y Transparencia de la CNDH, 

el informe correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por P1. 

 
34. Por acuerdo de 28 de enero de 2019, el DSRCAJ tuvo por recibido el oficio número 

V4/79493, de 19 de diciembre de 2018, en el que la Cuarta Visitadora General de la 

CNDH, informó que en el expediente CNDH/4/2018/501/RQ, se determinó declarar 

improcedente el recurso de queja promovido por P1, ordenándose el archivo del 

mismo por ser un asunto concluido. 

 

35. A través del memorándum CDH/DSRCAJ/46/2019, de 2 de mayo de 2019, el 

entonces DSRCAJ, remitió a la SVG, el acta circunstanciada de 2 de mayo de 2019, 

por la cual P1 solicitó la reapertura del expediente en que se actúa, lo que se hizo del 
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conocimiento de las autoridades y de P1 a través del correo electrónico que 

proporcionó para tal efecto, tal y como se advierte en el acta circunstanciada de 2 de 

mayo de 2019, así como el 6 de mayo de 2019, se le hizo entrega a P1 del oficio 

SVG/12/71/2019, del 2 de mayo de 2019. 

 
36. Mediante el acuerdo de 6 de mayo de 2019, la SVG, radicó el expediente bajo el 

número 2736/2019, ordenando se realizarán las investigaciones que conforme a 

derecho correspondieran, lo que de igual forma se hizo del conocimiento de las 

autoridades y de P1. 

 
37. Por oficio SVG/2/64/2019, de 13 de mayo de 2019, la SVG, solicitó concretamente 

que le fuera informado el estado procesal que guardaba el Procedimiento de 

Determinación de Responsabilidad iniciado por lo hechos materia de la queja. 

 
38. A través del oficio CM-AI-687/2019, de 13 de mayo de 2019, el jefe del 

Departamento de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría 

Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, solicitó le fuera remitida toda la 

documentación relativa a P1, V1, V2, V3 y V4. 

 
39. A través del oficio CM-AI.783/2019, de 30 de mayo de 2019, el Contralor Municipal 

de San Pedro Cholula, rindió el informe que le fue solicitado, haciendo del 

conocimiento que se inició el expediente de denuncia número AI/02/2019, 

encontrándose en etapa de investigación, remitiendo copias certificadas de todo lo 

actuado hasta ese momento en el referido expediente administrativo. 
 

40. Por medio del oficio número SVG/2/106/2019, de 30 de mayo de 2019, signado 

por la entonces SVG, mediante el cual se expidieron copias certificadas, en favor del 
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jefe del Departamento de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial de la 

Contraloría Municipal de San Pedro Cholula, Puebla. 

 
41. Mediante el acuerdo de 17 de junio de 2019, signado por la entonces SVG, por 

medio del cual determinó la conclusión del expediente 2736/2019, en virtud de que 

dicha servidora pública estimó que no se contaron con elementos suficientes para 

acreditar el “(…) maltrato acusado por los peticionarios y por haberse quedado sin 

materia respecto de la retención y dilación en su puesta a disposición ante la autoridad 

ministerial (…)”; dicha determinación fue notificada a las partes, mediante los oficios 

número SVG/2/110/2019, SVG/2/111/2019 y SVG/2/112/2019, todos de 17 de junio 

de 2019. 

 

42. Del mismo modo, mediante el oficio número SVG/2/113/2019, de 17 de junio de 

2019, la entonces SVG, dio vista a la Contraloría del ASPCH, a fin de que iniciara los 

procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos 

involucrados en los hechos, origen del expediente en que se actúa. 

 

43. Por virtud del memorándum CDHP/136/2019/PRE, de 29 de julio de 2019, el 

entonces Presidente Interino de la CDHP, remitió a la PVG, para su valoración el 

escrito de recurso de impugnación, presentado por P1, así como el expediente 

2736/2019 y su acumulado 4474/2017, para su valoración y posible reapertura. 

 
44. En razón del oficio número PVG/261/2019, de 31 de julio de 2019, signado por el 

entonces Encargado de Despacho de la PVG, se determinó la reapertura del 

expediente 2736/2019 y su acumulado 4474/2017, a fin de realizar su valoración y 

continuar con las actividades conducentes. 
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45. Mediante el acuerdo de 31 de julio de 2019, signado por el entonces Encargado 

de Despacho de la PVG, se determinó la reapertura del expediente 2736/2019 y su 

acumulado 4474/2017. 

 

46. Mediante el Memorándum PVG/191/2019, de 31 de julio de 2019, rubricado por el 

entonces Encargado de Despacho de la PVG, por el cual remitió el escrito de recurso 

de inconformidad presentado por P1, a la DSRCAJ, para su atención. 

 

47. Por medio del acuerdo de 2 de agosto de 2019, signado por el DSRCAJ, remitió a 

la CNDH, el escrito de recurso de inconformidad presentado por P1, el informe 

contenido en el oficio número CDH/DSRCAJ/391/2019, de 14 de agosto de 2019, 

sobre la determinación impugnada y copias certificadas del expediente 2736/2019 y 

su acumulado 4474/2017, lo anterior para la sustanciación correspondiente, acuerdo 

que se notificó a las autoridades señaladas como responsables y a P1, mediante 

correo electrónico. 

 

48. A través del oficio número 33670, de 30 de mayo de 2019, emitido en el expediente 

CNDH/1/2019/21/RI, el Primer Visitador General de la CNDH, notificó a esta CDHP la 

determinación de desechamiento del recurso de impugnación planteado por P1, en 

contra de la determinación de archivo de expediente de 26 de noviembre de 2018, 

emitido por la entonces SVG. 

 
49. Por virtud del oficio número 34067/2019, de 23 de agosto de 2019, suscrito por el 

Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa 

y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se requirió a esta CDHP, 

para que diera cumplimiento a la resolución emitida en autos del juicio de amparo 

número 258/2018. 
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50. A través del memorándum número CDHP/43/2019/PRE, de 27 de agosto de 2019, 

por medio del cual el entonces Presidente Interino de la CDHP, ordenó a la entonces 

SVG, dejar insubsistente el oficio número SVG/6/22/2018 y emitir otro, autorizando la 

expedición de copias certificadas del expediente 2736/2019 y su acumulado 

4474/2017. 

 
51. Por medio del acuerdo de 27 de agosto de 2019, signado por la entonces SVG, se 

dejó insubsistente el oficio número SVG/6/22/2018 y se autorizó la expedición de las 

copias certificadas solicitadas por P1; dicha determinación fue notificada a P1, 

mediante el oficio número SVG/176/2019, de 27 de agosto de 2019. 

 
52. El 9 de septiembre de 2019, el entonces Presidente Interino de la CDHP, emitió la 

Recomendación 5/2019, a favor de V1, V2, V3 y V4, determinación que le fue 

notificada a la autoridad señalada como responsable mediante el oficio número 

CDHP/PRE/144/2019, de 9 de septiembre de 2019, así como a P1 el 9 de septiembre 

de 2019. 

 
53. En virtud del acuerdo de 9 de septiembre de 2019, signado por el entonces 

Encargado de Despacho de la PVG, se determinó la conclusión del expediente 

2736/2019 y su acumulado 4474/2017, en razón de la emisión de la Recomendación 

5/2019; aunado a lo anterior, se determinó turnar el asunto para su atención a la 

DSRCAJ. 

 

 
II. EVIDENCIAS: 
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54. Acta circunstanciada de 26 de octubre de 2021, elaborada por un VA, en la cual 

agregó copias certificadas de todas las actuaciones del expediente 2736/2019 y su 

acumulado 4474/2017, entre las que desatacan las siguientes: 

 

54.1. Acta circunstanciada de 13 de agosto de 2017, por medio de la cual P1, 

presentó queja en favor de V1, V2 y V3 y V4. 

 
54.2. Acta circunstanciada de 14 de agosto de 2017, por virtud de la cual P1, 

ratificó y amplió la queja presentada en favor de V1, V2 y V3 y V4. 

 
54.3. Oficio número S.G. 2540/2017, de 22 de agosto de 2017, el entonces 

SGASPCH; informó en síntesis que, derivado del operativo alcoholímetro 

“conduce sin alcohol”, se detuvo a V1, V2 y V3 y V4, quienes fueron puestos a 

disposición del Ministerio Público local por el delito de resistencia de particulares 

y daño en propiedad ajena, así como a V4, como agraviado del delito de 

corrupción de menores; para sustentar los extremos de su informe, la autoridad 

en comento, exhibió entre otras, las siguientes documentales: 

 
54.3.1. Oficio número 72/2017/2do Turno, de 17 de agosto de 2017, 

signado por JCSPCH. 

 
54.3.2. Oficio CSPM/0551/2017, de 18 de agosto de 2017, signado por el 

CSPVASPCH. 
 
54.3.3. Oficio número N°CSPMSPCHO/002589/2017, de 13 de agosto de 

2017, suscrito por un Policía Vial. 
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54.3.4. Acta Aviso a la FGE, con número de oficio 

CSPMSPCHO/002586/2017, de 13 de agosto de 2017, signada por policías 

viales del ASPCH. 

 

54.4. Acta Circunstanciada de 29 de agosto de 2017, por virtud de la cual un VA 

de este organismo, certificó la diligencia de desahogo de la vista concedida a P1, 

con el contenido de los informes rendidos por las autoridades señaladas como 

responsables. 

 
54.5. Oficio DDH/3338/2017, de 5 de septiembre de 2017, la entonces 

FAJyDHFGE, informó que derivado de los hechos, se dio inicio a la carpeta de 

investigación CDI1, por los delitos de resistencia de particulares, delitos 

cometidos contra funcionarios públicos y daño en propiedad ajena doloso, en 

contra de V1, V2 y V3; al documento en cita, se adjuntaron diversas constancias 

entre las que destacan, las siguientes: 

 

54.5.1. Oficio número 3576/2017, de 2 de septiembre de (sic) 2016, firmado 

por la AMPUFCM1, el cual entre otras cosas señala que; “(…) con fecha 15 

de agosto de 2017, se judicializa la carpeta de investigación, como 

resultado de la audiencia inicial se determina: NO SE CALIFICA DE LEGAL 

LA DETENCIÓN de los imputados. Lo anterior por que el juez de control 

resolvió; que no se justificó por parte de los policías aprehensores su 

intervención, así como también no se (sic) anexo el oficio de intervención 

respecto del operativo “Conduce sin Alcohol”. De fecha 13 de agosto de 

2017(…)” 

 
54.5.2. Acuerdo de inicio de la CDI1, de 13 de agosto de 2017, signado por 

AMPUFCM1. 
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54.5.3. Entrevista a P1 como defensor (sic) público dentro de la CDI1, de 

13 de agosto de 2017, suscrita por él y AMPUFCM1. 

 

54.6. Acta Circunstanciada de 9 de octubre de 2017, un VA de esta CDHP 

certificó la comparecencia de P1 en las instalaciones de este organismo, a fin de 

darle vista con el informe rendido mediante el oficio DDH/3338/2017, de 5 de 

septiembre de 2017, emitido por la entonces FAJyDHFGE. 

 

54.7. Acta Circunstanciada de 22 de noviembre de 2017, por medio de la cual un 

VA, adscrito a la SaVG, recabó los testimonios de V1, V2 y V3, de las cuales, se 

desprende, en lo que interesa, lo siguiente:  

 

54.7.1. V1, manifestó lo siguiente: “(…) nos llevaron a la (sic) Comisaria de 

San Pedro Cholula (…) nos mantuvieron privados de la libertad durante 4 

horas (…) así que sin pruebas ni razón nos mantuvo encerrados y 

violentados durante 4 horas para después remitirnos con el Ministerio 

Público (sic), agregando que a él no le importaba lo que nuestro abogado 

dijera y que nos las arregláramos en el Ministerio Público (sic), todo esto 

sin tener un documento que demostrara la legalidad de nuestra detención, 

la mañana del 13 de agosto los mismo policías que nos interceptaron nos 

llevaron al C5 y nos mantuvieron una hora aproximadamente esperando al 

Ministerio Público (…) nos mantuvieron en detención durante al menos 

poco (sic) ms de 48 horas (…)”.  

 
54.7.2. Por otro lado, V2, manifestó: “(…) bajan también mi hermano menor 

y lo suben a la patrulla… también le tomaron fotos a mi hermano menor y 

les dije que no podían hacer eso porque era (sic) menor de edad (…) 

pasaron más de cuatro horas que el juez calificador nos tuvo ilegalmente 
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detenidos, esto se corrobora con el informe que rindió a derechos humando 

(sic) donde dice que por la excesiva carga de trabajo nos tuvo más de 

cuatro horas en la (sic) Comisaria del municipio de San Pedro Cholula, 

después nos mandan a traer a os (sic) cuatro y nos dicen que nos vamos a 

ir para la Fiscalía (…)”. 

 
54.7.3. Finalmente, V3 manifestó: “(…) también los (sic) policía sustrajeron 

del vehículo al (sic) menor de edad V4 (…) posteriormente nos llevaron a 

celdas de separo y nos retuvieron por más de cuatro horas (…) pasada las 

seis de la mañana nos trasladan a Fiscalía y nos recibe la MP (…) a lo que 

la MP mencionó que ella tenía 48 horas para integrar su carpeta, 

anteriormente se le había mencionado que los supuestos delito no eran 

graves para estar detenidos y decretar nuestra libertad, ya en la Casa de 

justicia el juez de Control (sic) decreto la ilegalidad de la detención (…)” 

 
54.7.4. Del mismo modo, en la diligencia de referencia, se hizo constar la 

recepción de un escrito emitido a nombre de P1, en el que ofreció diversas 

pruebas para acreditar los extremos de su inconformidad, y acompañó los 

siguientes anexos: 

 

54.7.4.1. Copias simples de actuaciones practicadas en la CDI1. 

 
54.7.4.2. Disco Versátil Digital (“DVD”). 

 
54.8. Acta circunstanciada de 25 de enero de 2018, por virtud de la que un VA 

de esta CDHP, hizo constar el contenido del Disco Versátil Digital aportado por 

P1, en la que medularmente se advierte lo siguiente: 
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54.8.1. “(…) el juez da el uso de la voz al abogado defensor quien 

argumenta que la detención que el Ministerio Público califica de legal, no 

fue así ya que las horas en las que los inculpados fueron detenidos no 

corresponde con el tiempo en que los pusieron a disposición del Ministerio 

Público, que las detenciones se llevaron a cabo a las 1:50 am y el hecho 

que (sic) motivo el aseguramiento físico fue a las 12:15 am, los elementos 

de la policía cometieron dilación a la hora de poner a los inculpados a 

disposición del Ministerio Público, la defensa menciona que la conducta con 

apariencia de delito no fue más que una falta administrativa a un bando de 

policía de gobierno. Si los policías consideraban que fue un hecho con 

apariencia de delito debían poner a los infractores ante el Ministerio Público 

pero no fue así sino hasta las 6:30 minutos, pasaron un periodo mayor al 

acto que indican los policías. (…) El juez basándose de los argumentos y 

pruebas que señalaron cada una de las partes llegó a la conclusión de que 

la detención por parte de los elementos de seguridad pública, fue ilegal 

conforme a los tiempos en que fueron puestos a disposición los inculpados, 

pero no desestima que los actos que se le imputan sean falsas. Siendo las 

18:15 horas 15 de agosto de 2017, Resuelve en el sentido de declarar ilegal 

la detención decretada por los elementos de seguridad pública municipal 

de san Pedro Cholula Puebla, y del acuerdo de retención del Ministerio 

Público en contra de los imputados V1, V2 y V3, y (sic) ordeno la libertad 

de los imputados, ya que existieron inconsistencias a la hora de detención. 

Pero que no significa que son inocentes por los delitos que se les imputan, 

sino por la manera ilegal de su detención. (…)” 

 

54.9. Acta Circunstanciada de 17 de agosto de 2018, mediante la cual un VA de 

esta CDHP, tuvo comunicación vía telefónica con P1, a efecto de solicitarle 

información respecto al estado que guardaba el Juicio de Amparo a que hizo 
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referencia en su queja, así como la CDI1, a lo cual P1 le informó que el amparo 

se radicó bajo el número JA2, en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en 

Materia Penal en el Estado de Puebla, el cual fue sobreseído “(…) en base a que 

el juez de control (sic) califico de ilegal la detención y ordenó la libertad de los 

detenidos y por cuanto a la carpeta de investigación se determinó el archivo por 

extinción de la acción debido a la inexistencia y acreditación de los delitos (…)”. 

 
54.10. Recomendación 5/2019, de 9 de septiembre de 2019, suscrita por el 

entonces Presidente Interino de la CDHP, a favor de V1, V2, V3 y V4. 

 

 
III. SITUACIÓN JURÍDICA 
 
55. Conviene, precisar que el 13 de agosto de 2017, se recibió en este Organismo 

Constitucionalmente Autónomo, la queja presentada por P1, en la que hizo valer 

hechos presuntamente violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de V1, 

V2,V3 y V4, al señalar que la madrugada del 13 de agosto de 2017, aproximadamente 

a las 2:33 horas, fueron detenidas tres personas en un operativo de seguridad 

“alcoholímetro” ubicado en San Pedro Cholula, Puebla, donde policías municipales 

provocaron lesiones a V1, V2 y V3, siendo hasta las 6:30 horas, que fueron remitidos 

a JCSPCH, y fue hasta las 17:30 horas, que la AMPUFCM1, adscrita al C5, otorgó a 

P1 acceso a la carpeta de investigación que fue iniciada con motivo de la detención 

de V1, V2, V3 y V4. 

 
56. En relación a lo anterior personal adscrito a este Organismo Constitucionalmente 

Autónomo realizó las investigaciones correspondientes para acreditar los hechos 

narrados por el peticionario, iniciándose el expediente 2736/2019 y su acumulado 
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4474/2017, investigación que culminó con la emisión de la recomendación 5/20192, 

de 9 de septiembre de 2019, suscrita por el entonces Presidente Interino de la CDHP, 

en la cual se abordaron los hechos relacionados con la actuación de los servidores 

públicos del ASPCH. 

 
57. Con fecha 9 de octubre de 2019, P1, presentó Recurso de Impugnación, en contra 

de la Recomendación 5/2019, de 9 de septiembre de 2019, emitida por el entonces 

Presidente Interino de esta CDHP; mismo que fue radicado bajo el número 

CNDH/1/2019/628/RI, en el cual en síntesis expresó como agravios: la nula 

recomendación de este organismo garante de derechos humanos, respecto de los 

servidores públicos, JCSPCH y AMPUFCM1 y que, en ninguno de los puntos de la 

Recomendación emitida por esta CDHP, se realizó un análisis sobre las medidas de 

reparación integral del daño ocasionado. 

 
58. En relación con lo anterior, el 19 de noviembre de 2021, se notificó a esta CDHP, 

mediante el oficio número 66899, de 29 de octubre de 2021, suscrito por el Primer 

Visitador General de la CNDH, el desechamiento del recurso de impugnación 

respectivo. 

 
59. El 5 de octubre de 2021, se emitió acuerdo por medio del cual el PVG de este 

Organismo Constitucionalmente Autónomo, ordenó la reapertura del expediente bajo 

el número 4209/2021, lo anterior en atención al memorándum CDH/DSRAJ/157/2021, 

de 30 de septiembre de 2021, del cual se desprende lo siguiente: 

 
59.1. “(…) La omisión de realizar un análisis e investigación de los hechos 

respecto a las conductas desplegadas en la retención arbitraria e ilegal y la 

                                                             
2  Texto íntegro disponible para su consulta, en: Microsoft Word - 
3fc7b39706b2445866cbdb0f8fb699dd252ab5aa7062362d66ddb6215d893ced (cdhpuebla.org.mx) 
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injustificada demora en la puesta a disposición, en que participaron los 

servidores públicos (…) y el Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad 

de Flagrancia del Cuartel Metropolitano Uno, de la Fiscalía General del Estado 

de Puebla (…) dentro de los autos del expediente de queja 2736/2019 y su 

acumulado 4474/2017 (…)” 

 

59.2. “(…) Atendiendo a lo anterior (…) entre los que destacan:  

a) La posible violación de derechos humanos cometida en la actuación de (…) 

JCSPCH, quien ordenó el traslado de las y los detenidos a la comisaría, así como 

de (…) AMPUFCM1 (…) quien decretó la retención de las y los agraviados (…) 

b) Las presuntas violaciones denunciadas por el quejoso en agravio de la 

persona (sic) menor de edad, atribuibles a JCSPCH y AMPUFCM1 antes 

mencionados (…)” 

 

60. En virtud de lo anterior y visto el acuerdo de reapertura, así como la documentación 

previamente descrita, se advierte, que dentro de las actuaciones contenidas en el 

expediente en que se actúa, se encuentran las documentales y elementos suficientes 

para realizar el presente pronunciamiento, esto con el objetivo de que se analice la 

totalidad de las constancias respectivas, y se determine con toda claridad la 

responsabilidad en que incurrieron las personas servidoras públicas que tuvieron 

intervención en los hechos, así como que se proporcione a las víctimas de las 

violaciones a derechos humanos, la reparación integral del daño que corresponda 

conforme a derecho; lo anterior, mediante el análisis respecto a las conductas 

desplegadas por parte de quien entonces fungía como JCSPCH y también respecto 

de la actuación de AMPUFCM1 de la FGE, dejando intocado, todo lo abordado en la 

recomendación 5/2019. 
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III. OBSERVACIONES: 
 
61. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 4209/2021, 

esta CDHP cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones 

a los derechos humanos a la seguridad jurídica, en agravio de V1, V2, V3 y V4, en 

atención a las siguientes consideraciones:  
 
62. Para este organismo se encuentra acreditado que aproximadamente a las 2:00 

horas del 13 de agosto de 2017, V1, V2, V3 y V4, fueron detenidos por parte de 

elementos de la PMSPCH; en razón de que, el primero de los nombrados tuvo 

resultado positivo al serle aplicada la prueba de alcoholemia, que, derivado de lo 

anterior, V1, V2, V3 y V4, fueron trasladados a la comisaría de San Pedro Cholula, 

Puebla, lugar donde JCSPCH, solicitó poner a V3, V2 y V1 a disposición del Ministerio 

Público local por la probable comisión del delito de Resistencia de Particulares y Daño 

en Propiedad Ajena; asimismo, al adolescente de 16 años, V4, como agraviado del 

delito de corrupción de (sic) menores, al encontrarse en estado de intoxicación etílica, 

siendo trasladados por los PMSPCH, al complejo de seguridad C5, para ser puestos 

a disposición de AMPUFCM1, quien dio inicio a la carpeta de investigación CDI1, por 

el delito de resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos 

y daño en propiedad ajena doloso, en contra de V3, V2 y V1; que V4, no fue sujeto de 

un procedimiento especializado para adolescentes por parte de personal del Juzgado 

Calificador de San Pedro Cholula, Puebla; y que existió dilación en la puesta a 

disposición respecto de V3, V2 y V1, por lo que al realizar el control de legalidad de 

su detención, el personal jurisdiccional que conoció de ello, determinó su libertad 

porque declaró ilegal la detención decretada por los PMSPCH, y del acuerdo de 

retención emitido por AMPUFCM1 en contra de V1, V2 y V3, ya que existieron 

inconsistencias a la hora de detención; aunado a que, de las documentales rendidas 

por la autoridad señalada como responsable, se observa que no existió procedimiento 
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administrativo alguno, acorde con el Protocolo de Atención para Niñas, Niños y 

Adolescentes, también se advierte que después de la puesta a disposición ante 

JCSPCH, no existen pruebas documentales públicas que justifiquen la estancia 

continua del entonces adolescente en las instalaciones del ASPCH. 
 
De la violación al derecho humano a la seguridad jurídica de V1, V2 y V3, en 
virtud de las irregularidades en su puesta a disposición 
63. En ese sentido, debe decirse que mediante el oficio número S.G. 2540/2017, de 

22 de agosto de 2017, el entonces SGASPCH, hizo del conocimiento de este 

Organismo Constitucionalmente Autónomo, entre otras cosas que: 

 
63.1. El 13 de agosto de 2017, se estableció el operativo alcoholímetro 

“Conduce sin Alcohol”, ubicado en la avenida 12 oriente entre las calles 8 y 10 

norte del barrio de Jesús Tlaltempa, del municipio de San Pedro Cholula, 

Puebla. 

 

63.2. Que siendo aproximadamente a las 2:20 horas, la agente de policía 

número 154, aseguró a V2 y posteriormente a V1, poniendo a V1, V2, V3 y V4, 

a disposición del JCSPCH, en la CSPMSPCH. 

 

63.3. Que aproximadamente a las 3:30 horas, por “excesiva” carga de trabajo 

del JCSPCH, éste determinó poner a V1, V2, V3 y V4, a disposición del 

Ministerio Público Local o Federal por su “flagrante” detención, en actos que, a 

su criterio, podrían haber constituido la comisión de delito. 

 

63.4. Posteriormente, aproximadamente a las 3:55 horas se comenzó el trámite 

correspondiente, terminando este, a las 6:15 horas, hecho lo anterior, se 

procedió al traslado de V1, V2, V3 y V4, para ser puestos a disposición de la 
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FGE, en el C5, en la Unidad de Flagrancia Cuartel Metropolitano Uno, de la 

FGE. 
 
64. Aunado a lo anterior, mediante oficio número DDH/3338/2017, de 5 de septiembre 

de 2017, la FAJyDHFGE, hizo de conocimiento que, respecto a los hechos suscitados, 

se dio inicio a la carpeta de investigación CDI1, por los delitos de resistencia de 

particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos y daño en propiedad ajena 

doloso, en contra de los V1, V2 y V3, de la cual al ser judicializada, como resultado de 

la audiencia inicial, se determinó que no se calificó de legal la detención de los 

imputados, lo anterior porque el juez de control resolvió que no se justificó la 

intervención por parte de los elementos de policía aprehensores. 

 

65. Además, mediante el acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2017, se llevó 

a cabo el desahogo de la prueba testimonial a cargo de V1, V2 y V3, quienes, entre 

otras cosas, manifestaron lo siguiente: 

 

65.1. V1, manifestó lo siguiente: “(…) nos llevaron a la Comisaria de San Pedro 

Cholula (…) nos mantuvieron privados de la libertad durante 4 horas (…) así que 

sin pruebas ni razón nos mantuvo encerrados y violentados durante 4 horas para 

después remitirnos con el Ministerio Público (sic), agregando que a él no le 

importaba lo que nuestro abogado dijera y que nos las arregláramos en el 

Ministerio Público (sic), todo esto sin tener un documento que demostrara la 

legalidad de nuestra detención, la mañana del 13 de agosto los mismo policías 

que nos interceptaron nos llevaron al C5 y nos mantuvieron una hora 

aproximadamente esperando al Ministerio Público (…) nos mantuvieron en 

detención durante al menos poco (sic) ms de 48 horas (…)”.  
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65.2. Por otro lado, V2, manifestó: “(…) bajan también mi hermano menor y lo 

suben a la patrulla… también le tomaron fotos a mi hermano menor y les dije que 

no podían hacer eso porque era (sic) menor de edad (…) pasaron más de cuatro 

horas que el juez calificador nos tuvo ilegalmente detenidos, esto se corrobora 

con el informe que rindió a derechos humando (sic) donde dice que por la 

excesiva carga de trabajo nos tuvo más de cuatro horas en la (sic) Comisaria del 

municipio de San Pedro Cholula, después nos mandan a traer a os (sic) cuatro 

y nos dicen que nos vamos a ir para la Fiscalía (…)”; 

 
65.3. Finalmente, V3 manifestó: “(…) también los (sic) policía sustrajeron del 

vehículo al (sic) menor de edad V4 (…) posteriormente nos llevaron a celdas de 

separo y nos retuvieron por más de cuatro horas (…) pasada las seis de la 

mañana nos trasladan a Fiscalía y nos recibe la MP (…) a lo que la MP mencionó 

que ella tenía 48 horas para integrar su carpeta, anteriormente se le había 

mencionado que los supuestos delito no eran graves para estar detenidos y 

decretar nuestra libertad, ya en la Casa de justicia el juez de Control (sic) decreto 

la ilegalidad de la detención (…)” 

 
66. Del análisis de la información y documentación hasta ahora abordada, se advierte, 

en primer término, que si bien es cierto la autoridad señalada como responsable 

señaló que V1, V2 y V3, fueron puestos a disposición del Ministerio Público por 

entorpecer funciones policiales, como lo pretende demostrar con el parte informativo 

del operativo “conduce sin alcohol”; no menos cierto resulta que, tanto del contenido 

de la queja origen del expediente en que se actúa, como de la puesta a disposición 

ante el Ministerio Público y del acuerdo de inicio de la carpeta de investigación número 

CDI1, se advierte que V1, V2 y V3, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, 

por los delitos de resistencia de particulares, lesiones dolosas, daño en propiedad 

ajena y delitos cometidos contra funcionarios públicos, situación que se corroboró con 
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la información contenida en el acuerdo de retención, dictado en autos de la carpeta 

de investigación CDI1. 

 
67. Sobre la detención de V1, V2 y V3, debe decirse que del contenido del oficio 

3576/2017, de 2 de septiembre de (sic) 2016, suscrito por AMPUFCM1, así como del 

Acta Circunstanciada de 25 de enero de 2018, respectivamente, se desprende lo 

siguiente:  

 

67.1. Oficio número 3576/2017, de 2 de septiembre de (sic) 2016, firmado por 

AR2, el cual entre otras cosas señaló que; “(…) con fecha 15 de Agosto de 2017 

se judicializa la carpeta de investigación, como resultado de la audiencia inicial 

de determina: NO SE CALIFICA DE LEGAL LA DETENCIÓN de los imputados. 

Lo anterior por que el (sic) juez de control resolvió; que no se justificó por parte 

de los policías aprehensores su intervención, asi como también no se (sic) anexo 

el oficio de intervención respecto del operativo “Conduce sin Alcohol”. De fecha 

13 de agosto de 2017(…)”. 

 
67.2. “(…) el juez da el uso de la voz al abogado defensor quien argumenta que 

la detención que el Ministerio Público califica de legal, no fue así ya que las horas 

en las que los inculpados fueron detenidos no corresponde con el tiempo en que 

los pusieron a disposición del Ministerio Público, que las detenciones se llevaron 

a cabo a las 1:50 am y el hecho que (sic) motivo el aseguramiento físico fue a 

las 12:15 am, los elementos de la policía cometieron dilación a la hora de poner 

a los inculpados a disposición del Ministerio Público, la defensa menciona que la 

conducta con apariencia de delito no fue más que una falta administrativa a un 

bando de policía de gobierno. Si los policías consideraban que fue un hecho con 

apariencia de delito debían poner a los infractores ante el Ministerio Público pero 

no fue así sino hasta las 6:30 minutos, pasaron un periodo mayor al acto que 
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indican los policías. (…) El juez basándose de los argumentos y pruebas que 

señalaron cada una de las partes llegó a la conclusión de que la detención por 

parte de los elementos de seguridad pública, fue ilegal conforme a los tiempos 

en que fueron puestos a disposición los inculpados, pero no desestima que los 

actos que se le imputan sean falsas. Siendo las 18:15 horas 15 de agosto de 

2017, Resuelve en el sentido de declarar ilegal la detención decretada por 
los elementos de seguridad pública municipal de san Pedro Cholula 
Puebla, y del acuerdo de retención del Ministerio Público en contra de los 
imputados V1, V2 y V3, y (sic) ordeno la libertad de los imputados, ya que 
existieron inconsistencias a la hora de detención. Pero que no significa que 

son inocentes por los delitos que se les imputan, sino por la manera ilegal de su 

detención. (…)” 
 
68. De lo anterior, es posible advertir que los actos de molestia en injerencia en la 

libertad personal de V1, V2 y V3, fueron sujetos de control jurisdiccional, y ante las 

discrepancias y particularidades advertidas, fue posible para el Juzgador que conoció 

de dicho asunto, determinar la ilegalidad de la puesta a disposición en virtud de las 

“(…) inconsistencias en la hora de detención (…)”, por lo cual tales circunstancias 

tienen un doble sentido de corresponsabilidad, a saber:  

 

68.1. Por una parte tratándose de lo realizado por personal del ASPCH, y por 

otra parte lo realizado por la AMPUFCM1; esto, en virtud de que la 

responsabilidad de la tardanza material en la puesta a disposición ante el 

JCSPCH, recayó directamente sobre los elementos aprehensores quienes, de 

haber realizado una detención en presunta flagrancia delictiva, debieron actuar 

de forma inmediata y remitir a las personas ante la autoridad que estimaran 

competente, sin importar si existió circunstancia alguna (tal como pudiere ser una 
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“excesiva carga”) que pudiese implicar alguna clase de retardo, pues así lo exige 

el artículo 16, quinto párrafo de la CPEUM, que en lo medular refiere: 

 

68.1.1. Artículo 16. (…) Cualquier persona puede detener al indiciado en 

el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 

de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 

civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 

Existirá un registro inmediato de la detención.  

 
68.2. Ahora bien, siguiendo sobre la base establecida, y continuando con la 

corresponsabilidad señalada en línea precedentes, si bien el personal del 

ASPCH, hubiere incurrido en alguna tardanza injustificada en la puesta a 

disposición, y aún así hubieren pretendido remitir ante la AMPUFCM1, a las 

personas detenidas, ésta última, debió realizar una revisión pormenorizada de 

las constancias, documentos y evidencias que hubieren sido puestas a su vista, 

a fin de determinar si existió alguna irregularidad en la detención, tal como lo 

exige el CNPP, concretamente en el primer párrafo del ordinal 149, que 

establece, lo siguiente:  

 

68.2.1. Artículo 149. Verificación de flagrancia del Ministerio Público. 
En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las 

condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de 

que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada 

conforme a lo previsto en la Constitución y en este Código, dispondrá la 

libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de 

las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. 
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68.3. Para que, en caso de que se hubiese detectado, que la detención realizada, 

no hubiere atendido los parámetros de legalidad respectivos, debió disponer la 

inmediata libertad de V1, V2 y V3, sin menoscabo de ejercer, solicitar y/o iniciar 

las sanciones disciplinarias o penales respectivas. 

 
69. Lo señalado anteriormente, adquiere especial relevancia si se considera que al no 

encontrarse debidamente asentadas las razones, motivos y circunstancias que 

sustentaron la dilación en la puesta a disposición máxime que se encuentra acreditado 

que los hoy agraviados, se encontraban a disposición de personal del ASPCH, 

tomando en consideración que esta detención se prolongó desde aproximadamente 

las 1:50 horas, hasta 6:30 horas, del día 13 de agosto de 2017; lo que no admite 

justificación alguna, al haber quebrantado los principios que rigen el actuar de las y 

los servidores públicos encargados de las actividades policiales, lo que constituye una 

grave violación a derechos humanos, ya que al estar investidos con el carácter de 

servidoras y servidores públicos, están obligados a observar lo establecido en el tercer 

párrafo del artículo 1o, de la CPEUM; esto es que todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; disposición que de acuerdo a lo 

razonado en los párrafos que anteceden, no aconteció́, cuando las únicas funciones 

de dichos servidores públicos era la custodia de V1, V2 y V3, y su puesta a disposición 

sin demora ante la autoridad competente; por tanto, son responsables de la violación 

al derecho humano a la seguridad jurídica, en agravio de V1, V2 y V3, pues no 

ajustaron su actuar a la legislación en la materia, respecto de las funciones que se 

encontraban desempeñando al ocurrir los hechos que son analizados. 

 
70. Una vez establecido lo anterior, resulta imprescindible puntualizar que los 

servidores públicos involucrados en los hechos que nos ocupan, al formar parte del 
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cuerpo policiaco del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, debieron actuar en el 

marco de la legalidad y de respeto a los derechos humanos, observando el exacto 

cumplimiento de la ley. 
 
71. Es menester señalar, que tal como quedó señalado en el párrafo que antecede, la 

puesta a disposición de los hoy agraviados, resultó contraria a lo establecido en el 

párrafo quinto del artículo 16 de la CPEUM, esto es, no se realizó sin demora alguna, 

pues no se justificó debidamente la estancia a disposición de los elementos 

aprehensores, respecto de V1, V2, V3 y V4, ya que en el acta de aviso al Ministerio 

Público con número CSPMSPCHO/002586/2017, de 13 de agosto de 2017, suscrito 

por el SP1, SP2 y SP3, de San Pedro Cholula, Puebla, únicamente se señaló que el 

llenado de la documentación comenzó a las 3:55 horas, terminando dicha actividad a 

las 6:15 horas, sin que se señalara ninguna razón, motivo o circunstancia que 

justificara la demora en la puesta a disposición ante el Ministerio Público de las 

personas señaladas. 

 

72. Robustece lo afirmado en el párrafo que antecede la tesis de jurisprudencia 1a./J. 

8/2016 (10a.), de la décima época, emitida por la Primera Sala de la SCJN, visible a 

pagina 1, con número de registro 2012186, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 33, tomo II, de agosto de 2016, página 723, bajo el 

rubro y texto siguiente:  

 
72.1. DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN 
FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL 
PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS 
AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA 
FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A 
DISPOSICIÓN. Esta Primera Sala ha determinado que la violación al derecho 
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fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin 

demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez 

de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora 

injustificada, y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin 

conducción y mando del Ministerio Público; no así las pruebas obtenidas 

estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite 

la existencia de vicios propios de la misma detención. En ese tenor, la valoración 

probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes 

aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos 

dos momentos -detención y puesta a disposición-, para lo cual se tendrá que 

fragmentar el contenido informativo del parte u oficio, conforme a dos elementos 

sustanciales: a) la descripción de las circunstancias que motivaron la 

intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención del 

inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa 

acción; y b) todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba 

obtenidos por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en 

la puesta a disposición del detenido, o que hayan sido recopilados con motivo de 

una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público. Hecho 

lo anterior, se deberá excluir de la valoración probatoria únicamente lo relativo al 

segundo inciso, pues conforme a los parámetros establecidos por esta Primera 

Sala, la violación en cuestión sólo afecta la información relacionada con la 

siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su 

presentación oportuna ante el Ministerio Público, sin que ello ocurra con la 

relativa al primer inciso, siempre y cuando la detención se ajuste al parámetro 

constitucional de la flagrancia. 

 
73. De forma concordante, este organismo estima, que el tipo de violaciones a 

derechos humanos que en el acto se analizan, revisten un carácter especial, ya que 
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ante la actuación irregular desplegada por las y los servidores públicos que tuvieron 

intervención en los hechos, V1, V2 y V3, se encontraron a su completa disposición sin 

justificar debidamente las razones de que esto haya ocurrido, máxime que cuando 

finalmente fueron puestos a disposición de la autoridad competente, tal actividad fue 

realizada de manera tardía. 

 

De la violación al derecho humano a la seguridad jurídica de V4, en virtud de la 
omisión en el inicio del procedimiento especial para adolescentes 
74. Sin menoscabo de lo anterior, se advierte que, al rendir el informe respectivo, el 

JCSPCH, señaló que V4 fue puesto a disposición del Ministerio Público, como 

agraviado del delito de corrupción de (sic) menores, al encontrarse en tercer periodo 

de intoxicación etílica, de conformidad con lo asentado en el dictamen toxicológico, 

con folio número 10494, de 13 de agosto de 2017, emitido por personal de 

CSPMSPCH; no obstante, del contenido del Acta Aviso número 

CSPMSPCHO/002586/2017, de 13 de agosto de 2017, signada por SP1, SP2 y SP3, 

todos adscritos a la CSPMSPCH, se advierte que en ningún momento se hizo alusión 

de la presencia de V4, al practicarse el aseguramiento de V1, V2 y V3, de su traslado 

a la CSPMSPCH y de su posterior conducción a las instalaciones del C5, para su 

puesta a disposición ante la AMPUFCM1, en el carácter señalado por el JCSPCH; 

aunado a que dentro de las actuaciones practicadas en la CDI1, no se advirtieron 

constancias que hagan alusión a V4, en las que se hayan especificado las actuaciones 

y medidas adoptadas por los servidores públicos involucrados, para garantizar el 

respeto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

 
75. Ante tal panorama, esta CDHP, estima que se vulneró de forma grave la seguridad 

jurídica de V4, ya que, se encontró en total arbitrio de las autoridades municipales de 

San Pedro Cholula, Puebla, sin que éstas hayan documentado pormenorizadamente 

las razones de su aseguramiento, su presencia en las instalaciones de la CSPMSPCH 
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y su posterior (presunto) traslado a las instalaciones del C5, ya que ante la total 

ausencia de actuaciones, constancias y elementos que acreditaran tales 

circunstancias, cualquier cosa pudo haber sucedido con él, sin que se le brindara 

certeza jurídica sobre lo que acontecía en relación con su persona; máxime si se 

estima, que salvo el dictamen toxicológico, con folio número 10494, de 13 de agosto 

de 2017, emitido por personal de CSPMSPCH, no existió constancia alguna que diera 

fe, de los procedimientos instaurados en su contra, del tratamiento que recibió ni de 

las autoridades que hubieren tenido contacto con él, pues lo informado por personal 

del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, en integración del expediente en que 

se actúa, fue realizado con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. 

 
76. Al respecto, este Organismo Constitucionalmente Autónomo, en la 

Recomendación 18/20213, se pronunció sobre la actuación de los servidores públicos 

y el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, en específico del 

proceder del Juez Calificador de Huauchinango, Puebla, en los siguientes términos: 

 

76.1 “(…) (sic) De lo anteriormente abordado se sigue que, debido a que V1, se 

encontraba a disposición del JCH, según se advierte de lo informado por dicha 

autoridad (...), ésta era garante de su integridad y seguridad personal, así como 

que por tratarse de una persona menor de edad, también era garante del interés 

superior de la niñez, por lo que debió realizar todas las acciones pertinentes (…), 

a fin de evitar alguna transgresión a su integridad (…)”. 

 
77. En ese sentido para este Organismo Constitucionalmente Autónomo, es 

congruente el criterio emitido para la problemática que nos ocupa, ya que si bien es 

cierto del contenido del acta aviso número CSPMSPCHO/002586/2017, de 13 de 

agosto de 2017, signada por SP1, SP2 y SP3, todos adscritos a la CSPMSPCH, se 

                                                             
3 Texto íntegro disponible para su consulta en: Recomendación 18-2021.pdf (cdhpuebla.org.mx) 
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da cuenta del aseguramiento y tratamiento que recibieron V1, V2 y V3, no menos 

cierto resulta, que en ningún momento se hizo alusión de la presencia de V4, al 

practicarse dichas actividades, lo cual robustece la aseveración de que en ningún 

momento se siguieron los protocolos para garantizar el interés superior del 

adolescente. 

 
78. En consecuencia, los PMSPCH y JCSPCH, debieron proteger y respetar el 

derecho humano a la seguridad jurídica de V4 y ajustar su proceder a lo establecido 

en el BPGMSPCH, en sus numerales 44, 45 y 46, que establecen:  

 
78.1. “(…) ARTÍCULO 44: Si se presenta un menor de edad y se presume que 

no tiene cumplidos los doce años de edad, se solicitará al médico o perito 

autorizado, dictamine la mayoría o minoría de edad, y al ser menor de doce años 

se sobreseerá el procedimiento, el Juez procurará que un familiar acuda al 

Juzgado por el menor, si no acude en dos horas, el Juez lo remitirá alguna de 

las Instituciones Públicas de Asistencia Social. Si el menor tuviera entre doce y 

catorce años de edad y no acudieran sus padres al Juzgado, en un término de 

dos horas, se remitirá a alguna de las Instituciones mencionadas en el párrafo 

que antecede y cuando el presentado tenga catorce años y menos de dieciocho 

años, se observarán las siguientes reglas:  

I. El Juez realizará las diligencias necesarias, para lograr la comparecencia de la 

persona que ejerza la custodia o tutela legal o derecho del menor, para que lo 

asista y se encuentre presente en el procedimiento;  

II. En tanto acude quien custodia o tutela al menor, éste deberá permanecer en 

la oficina del Juzgado, en área destinada para ello;  

III. Si por cualquier causa no asistiera el responsable del menor en un plazo de 

dos horas, se otorgará una prórroga de dos horas;  
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IV. Si al término de la prórroga no asistiera el responsable, el Juez le nombrará 

un representante del Gobierno Municipal, para que lo asista y defienda en su 

caso, será preferentemente un abogado que designe el DIF Municipal. Una vez 

que cuente con la asistencia legal, se sustanciará el procedimiento sumario en 

términos del presente ordenamiento, si transcurridas dos horas no llegara el 

representante, se sobreseerá el procedimiento;  

V. Si a consideración del Juez, el adolescente se encontrara en situación de 

riesgo o abandono por no contar con familiares, se enviará ante las Autoridades 

del DIF a efecto de que reciba la atención correspondiente; los Jueces 

Calificadores podrán solicitar por escrito o forma verbal a la Comisaria de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que instruya entre su personal quien 

deberá realizar el traslado correspondiente; y VI. No se alojará a menores 

acusados de la comisión de una falta administrativa en lugares destinados a la 

detención, reclusión o arresto de mayores de edad. (…)”. 

 
78.2. “(…) ARTÍCULO 45: El procedimiento señalado en el artículo anterior, se 

efectuará en presencia del menor infractor a quien se le amonestará para que no 

reincida, facultándose al Juez Calificador, en términos de la fracción II del artículo 

27 de este Bando proceda su incorporación a la comisión, dependencia, 

institución, órgano o cualquier otra que para tal efecto se establezca, a fin de 

lograr su reinserción familiar y desarrollo social. (…)”. 

 
78.3. “(…) ARTÍCULO 46 Para la aplicación del procedimiento e imposición de 

sanciones, la edad de los menores, se acreditará mediante certificación o 

constancia de inscripción de su nacimiento en el Registro del Estado Civil de las 

Personas o en su defecto se determinará, por medio del dictamen médico legista 

o de perito autorizado. (…)”. 
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79. Ahora bien, en caso de que el adolescente, no hubiere incurrido en alguna falta 

administrativa que motivara el inicio de un procedimiento administrativo especial en 

su contra ante el JCSPCH, pero, si como lo informó el JCSPCH del primer turno, V4, 

sería puesto a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo, como presunta 

víctima del delito de corrupción de menores, tal como se desprende del oficio 

72/2017/2doTurno, de 17 de agosto de 2017; esta CDHP, estima que se debió realizar 

un reporte documental pormenorizado sobre el tratamiento del que fue sujeto dicho 

adolescente, puesto que al encontrarse a su disposición la autoridad administrativa 

señalada, era garante de su integridad y seguimiento, lo que fue inobservado por las 

autoridades actuantes, ya que la única documentación relativa a V4, del día de los 

hechos, se reduce al dictamen toxicológico, con folio número 10494, de 13 de agosto 

de 2017, emitido por personal de CSPMSPCH, en la que aparentemente se desprende 

la valoración médica que le fue practicada. 

 
80. Lo expuesto con anterioridad, específicamente lo aseverado por el JCSPCH en el 

oficio 72/2017/2doTurno, de 17 de agosto de 2017, adquiere especial relevancia si se 

confronta con lo señalado por la AMPUFCM1, en el oficio número 3576/2017, de 2 de 

septiembre de (sic) 2016, ya que por un lado la autoridad Municipal de San Pedro 

Cholula, Puebla, afirmó que puso a disposición de las autoridades ministeriales a V4, 

en su calidad de presunta víctima de delitos, mientras que la AMPUFCM1, aseveró 

que solo recibió a 3 indiciados, sin hacer alusión a la presunta víctima de los delitos, 

sin que exista constancia que acredite alguna de las dos versiones aludidas por las 

autoridades responsables, pues por una parte, no se acreditó que el JCSPCH pusiera 

a V4 a disposición de las autoridades ministeriales, ni tampoco que el AMPUFCM1 lo 

hubiera recibido, por lo cual se presume que V4 fue entregado a P1 o algún familiar, 

por el JCSPCH, sin que se diera fe documental, de su tratamiento, lo que claramente 

se aparta del respeto irrestricto del interés superior de niñas, niños y adolescentes. 
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81. No obstante lo anterior, este organismo no realiza pronunciamiento alguno sobre 

la mecánica o forma en la que V4, le fuera entregado a P1, ya que tal circunstancia 

escapa a las evidencias que obran en el expediente que en el acto se analiza, ya que 

como se dijo anteriormente, las deficiencias en que incurrió tanto personal del ASPCH 

y de FGE, han sido abordadas en líneas precedentes y posteriormente se señalaran 

los mecanismos para subsanar las violaciones a derechos humanos provocadas. 

 
82. Con independencia de lo anterior, esta CDHP, comparte el criterio de la SCJN en 

la tesis jurisprudencial 2a./J. 113/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la 

SCJN, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 69, 

de agosto de 2019, a tomo III, en la página 2328, con número de registro digital 

2020401, que a la letra señala: 

 
82.1. “DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL (SIC) MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN 
PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE 
LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá 

ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una 

cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando 

se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán 

evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés 

superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés 

superior d es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio 

jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El 

derecho del interés superior d prescribe que se observe "en todas las decisiones 

y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida 

que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una 
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consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las 

decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, 

procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas 

por las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el 

cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el 

asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse 

en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que 

todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del 

niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus 

intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos 

intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas 

tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate...”. 

 
83. Cabe destacar que esta Comisión, no se opone al aseguramiento y detención de 

persona alguna cuando su conducta esté prevista como una falta administrativa o 

conducta delictiva por la legislación mexicana, o bien, se trate de la presentación de 

presuntas víctimas de delitos ante la autoridad competente, siempre y cuando los 

servidores públicos facultados para hacer cumplir la ley, realicen su deber observando 

y respetando los derechos humanos de los gobernados, como lo dispone el artículo 4, 

fracción III, de la LSEP. 

 
84. Sobre lo hasta ahora abordado, conviene tomar en consideración lo estimado por 

organismos de índole internacional, en la materia, por lo que debe recordarse que la 

CIDH, interpreta los alcances de la CADH, a través de su jurisprudencia, la cual en el 

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

establecido por la SCJN, en la jurisprudencia con número de registro 2006225, del 

Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

5, abril del 2014, tomo I, página 204, bajo el rubro y texto siguiente: 
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84.1. JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 
SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios 

jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 

independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho 

tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una 

extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que 

en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 

establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1º 

constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a 

resolver cada caso atendido a la interpretación más favorable a la persona. En 

cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben 

atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que 

el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso 

específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las 

mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en 

que sea posible, debe de armonizarse la jurisprudencia interamericana con la 

nacional; (iii) de ser imposible la armonización, debe de aplicarse el criterio que 

resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos”. 

 
85. Así las cosas, la CrIDH en el “Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México,”4 

analizó y determinó la importancia de “(…) la remisión inmediata [de las personas 

detenidas] ante la autoridad competente por parte de la autoridad que detiene (…)”; 

más aún, si los agentes aprehensores cuentan “(…) con más de un medio para 

transportarlas y llevarlas sin demora, primero ante el Ministerio Público y, 

posteriormente, ante la autoridad judicial (…)”, por tanto, es posible afirmar que 

                                                             
4 Sentencia relativa, disponible para su consulta, en: Microsoft Word - seriec_220_esp (corteidh.or.cr) 
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cualquier elemento aprehensor, cuenta con la obligación de respetar el derecho de la 

persona detenida a ser puesta a disposición sin demora e inmediatamente ante la 

autoridad competente, pues al no hacerlo se pone en riesgo su integridad y seguridad 

personal. 

 
86. A mayor abundamiento, la CrIDH ha señalado de manera reiterada que “(…) 

cualquier restricción al derecho a la libertad personal debe darse únicamente por las 

causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o 

por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta 

sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal) 

(…)”5. 

 

87. Esta CDHP, estima pertinente puntualizar la relevancia de la legal detención y 

puesta a disposición inmediata como medios que respetan los derechos 

fundamentales de las personas detenidas, ya que la ausencia de demora garantiza el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en la materia, por ende, 

el respeto al debido proceso y al principio de inmediatez crean seguridad jurídica y 

personal en la persona detenida, descartando cualquier posibilidad de abuso por parte 

de la autoridad, como serían “(…) la presión física o psicológica al detenido a fin de 

que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto 

de la investigación (…)”6. 

 
88. Adicionalmente, la SCJN ha sostenido que se está en presencia de una dilación 

indebida, cuando: a) no existen motivos razonables que imposibilitan la puesta a 

disposición inmediata; b) la persona continúe a disposición de sus aprehensores, y c) 
                                                             
5 “Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana”, sentencia relativa disponible para consulta en: 
Microsoft Word - seriec_240_esp (corteidh.or.cr)  
6 Tesis aislada: 1a. CLXXV/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la SCJN, en la Décima Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 535, con Registro digital: 
2003545. 
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No sea entregada a la autoridad competente para definir su situación jurídica 7 . 

Asimismo, los “(…) motivos razonables únicamente pueden tener origen en 

impedimentos fácticos, reales y comprobables y lícitos (…)”, los cuales “(…) deben 

ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades (…)”8. 

 
89. Y, por otro lado, el Principio 37, del CPPTPSCFDP, reconoce que: “(…) Toda 

persona detenida a causa de una infracción penal, será llevada sin demora tras su 

detención ante un juez u otra autoridad determinada por la ley. Esa autoridad decidirá 

sin dilación si la detención es lícita y necesaria (…)”9; lo cual resulta concordante con 

lo establecido en el artículo 7, punto 5, de la CADDHH, que, señala: “(…) Toda 

persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a 

ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de 

que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que 

aseguren su comparecencia en el juicio (…)”10. 

 

90. Al respecto, lo informado por los elementos de la PMSPCH, sobre la detención de 

V1, V2, V3 y V4, es inconsistente y resulta insuficiente para explicar inmediata, 

satisfactoria y convincentemente, su actuación, ya que no justifican plenamente la 

dilación en la puesta a disposición de los ahora agraviados.  

 

                                                             
7 Tesis aislada: 1a. LIII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la SCJN, en la Décima Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 3, de Febrero de 2014, a Tomo I, en la página 643, con número 
de registro digital: 2005527. Tesis también invocada por la CNDH: Recomendaciones 62/2016 del 16 de diciembre 
de 2016, párrafo 99 y 20/2017 de 30 de mayo de 2017, párrafo 97. 
8 Tesis constitucional y penal “Derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el 
Ministerio Público. Elementos que deben ser tomados en cuenta por el juzgador a fin de determinar una dilación 
indebida en la puesta a disposición”. Semanario Judicial de la Federación, mayo de 2013, con número de registro 
digital: 2003545. 
9 Texto íntegro disponible para su consulta en: Microsoft Word - OTROS 06.doc (ordenjuridico.gob.mx) 
10 Texto íntegro disponible para su consulta en: Convención Americana sobre Derechos Humanos (cndh.org.mx) 



 

48 
 

91. Por lo anteriormente descrito, los servidores públicos que participaron en los 

hechos, al momento de ejercer sus funciones, vulneraron lo establecido en los 

artículos 1° primer y tercer párrafo; así como los artículos 4, párrafo noveno; 16, 

párrafo quinto, de la CPEUM; 3, y 12, de la DUDDHH; 2, 24 punto uno, del PIDCP; 37 

inciso B de la CDN; 7 punto 5, de la CADDHH; I y VII de la DADDH; principio 37 del 

CPPTPSCFDP; 149 del CNPP; 4 fracción III de la LSEP; 44, 45 y 46 del BPGMSPCH; 

que en lo esencial establecen, que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que los servidores públicos 

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

de las personas; además, que toda persona que sea detenida debe ser puesta a 

disposición de la autoridad competente de manera inmediata, que se debe iniciar un 

procedimiento especial en el supuesto de la detención de un adolescente, o en su 

caso, documentar el tratamiento o destino que se le dé; sin embargo, en el caso 

particular, es claro que los servidores públicos que participaron en los hechos a los 

que se contrae el presente documento, dejaron de observar tales disposiciones. 
 
92. Al no observarse las disposiciones legales señaladas anteriormente, se pone en 

evidencia la necesidad de continuar capacitando, en el desempeño y ejercicio de sus 

funciones a todos los servidores públicos del ASPCH, vulneraron el derecho a la 

seguridad jurídica; por lo que, su actuar no se ajustó a derecho, vulnerando lo 

establecido en los artículos 1, 4, párrafo noveno y 16, párrafo quinto, de la CPEUM; 

aunado a que personal de la FGE, incumplió con los extremos del CNPP, al no 

haberse pronunciado sobre la detención de las personas que fueron puestas a su 

disposición. 
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93. Por otro lado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 

77, fracción I y VII prevé que los servidores públicos para salvaguardar los principios 

que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con 

la máxima diligencia en el servicio encomendado y se abstengan de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros; 

asimismo, que todo servidor público debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones 

que impliquen incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el servicio 

público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos por parte del JCSPCH y del 

AMPUFCM1, que intervinieron en los hechos que nos ocupan, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido. 
 
94. Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que se 

señalan como responsables deben ser investigados, en atención a que con su 

conducta pudieron haber incurrido en el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 

de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracciones III y IV, del código sustantivo 

penal del estado, que establece que comete ese delito quien ejecute cualquier otro 

acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la CPEUM; así 

como, cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una 

persona sin causa legítima; delito sancionado por el artículo 420 del mismo 

ordenamiento legal. 

 
V. REPARACIÓN DEL DAÑO 
 
95. 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 

reconocidos, reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la CrIDH, 
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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 CADDHH, 

el cual establece que los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias 

ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos. 

 
96. Por otro lado, existen diversos criterios de la CrIDH 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, 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. Perú11” , donde dicha Corte enfatizo que: 

 
96.1 “(…) toda violación de una obligación internacional que haya producido 

daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que la disposición recoge 

una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales 

del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado 

(…) las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las 

violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas 

para reparar los daños respectivos (…)”. 

 
97. Luego entonces, V1, V2, V3 y V4, tienen el derecho a ser reparados de manera 

integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 

fracción II y 26 de la LGV; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo primero 

y tercero y 22 de la LVEP; que en esencia señalan la obligación de los tres poderes 

constitucionales del estado y a las autoridades en el ámbito estatal y municipal, así 

                                                             
11 Texto íntegro disponible para su consulta en: CASO ESPINOZA GONZÁLES VS. PERÚ (corteidh.or.cr) 
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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 las víctimas tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

cometido o la gravedad de la violación de sus derechos, así como las circunstancias 

y características de ambos. 

 
98. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

expresamente señala: 

 
98.1 “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 
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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.” 

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

por los agraviados derivaron en violaciones a su derecho humano a la seguridad 

jurídica, resulta procedente establecer la reparación del daño ocasionado en los 

términos siguientes: 
 
Medidas de rehabilitación 
 
100. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca 

facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible o 

de las violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por 

la fracción I, del artículo 60, de la referida Ley, esta CDHP, recomienda al PMSPC, 

proporcione a V1, V2, V3 y V4, atención integral, que incluya la atención psicológica 

especializada, la cual deberá otorgarse de forma continua hasta que alcancen su 

sanación física y emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y 

emocional, aunado a que esta atención, deberá brindarse gratuitamente, de forma 

inmediata, en un lugar accesible y previa aceptación de V1, V2, V3 y V4, brindando 

información clara y suficiente que le permitan superar las secuelas producidas con 

motivo de los hechos conocidos en el presente documento. 

 
Medidas de compensación 
 
101. La compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o inmaterial. 

Los daños materiales constituyen la disminución o el perjuicio que experimenta una 
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persona en su patrimonio. 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 (...)12”.  

 
102. El daño inmaterial, comprende: “(…) tanto los sufrimientos y las aflicciones 

causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario, 

en las condiciones de existencia de la víctima o su familia (…)13”. 

 
103. Conforme a los artículos 62 y 63 fracción III, de la LVEP, en el presente caso ha 

de otorgarse a V1, V2, V3 y V4, una reparación integral con motivo de las violaciones 

a derechos humanos, que les fueron ocasionadas, teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada caso. La cual deberá ser otorgada por personal del ASPCH y 

la FGE, por todos los perjuicios, sufrimiento y pérdidas económicamente evaluables 

que sean consecuencia de la violación de derechos humanos en su agravio. 

 
Medidas de satisfacción 
 
104. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la dignidad 

de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, una de dichas medidas 

es la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos. 

 
105. Por tanto, este organismo estima que el desempeño de los servidores públicos 

señalados como responsables de las violaciones a derechos humanos en el presente 

                                                             
12 Texto íntegro disponible para su consultan en: seriec_70_esp (corteidh.or.cr) 
13 Texto íntegro disponible para su consulta en: Microsoft Word - Seriec_63_esp.doc (corteidh.or.cr) 
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documento de Recomendación, deben ser investigados, en atención a que con sus 

conductas pudieron haber incurrido en alguna responsabilidad administrativa, por lo 

que se deberá instruir a la Contraloría Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, así 

como al Órgano Interno de Control y Visitaduría de la FGE, para que inicie los 

procedimientos administrativos que resulten procedentes para la determinación de la 

responsabilidad administrativa, en que hayan incurrido los servidores públicos 

involucrados. 

 

Medidas de no repetición 
 
106. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas que 

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

sus derechos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma 

naturaleza, y de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras 

contempla: la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y 

de protección a los derechos humanos, por los funcionarios públicos. 

 
107. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la cual 

reitere la instrucción a las y los servidores públicos adscritos al ASPCH, así como de 

la FGE, 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 el derecho humano a la seguridad 

jurídica. 
 
108. Asimismo, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la asistencia a 

cursos de capacitación sobre derechos humanos, es una medida eficaz para 

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

ASPCH y la FGE, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, con el fin de evitar que actos 

como los señalados en el presente documento se repitan. 

 
De la precisión sobre los alcances de la presente Recomendación 
 

110. No pasa inadvertido para este organismo que, si bien los hechos a que se contrae 

este documento han sido ejecutados por servidores públicos de administraciones 

pasadas, hasta llegar a la actual, no menos cierto es que en atención al principio de 

continuidad, corresponderá a la actual administración, pronunciarse sobre la presente 

Recomendación y acreditar el cumplimiento de la misma, independientemente de las 

y los funcionarios que ocupen los cargos respectivos. 

 
111. Asimismo, es menester señalar que para este organismo, los hechos que dieron 

origen al presente documento ya fueron abordados en la Recomendación 5/2019, por 

lo cual, los alcances de esta resolución, son independientes a los del documento ya 

mencionado. 

 

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

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

violación al derecho humano a la seguridad jurídica, en agravio de V1, V2, V3 y V4, al 

efecto esta CDHP, procede a realizar al Presidente Municipal de San Pedro Cholula, 

Puebla y al Fiscal General del Estado de Puebla, las siguientes: 

 

 
IV. RECOMENDACIONES 
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PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA:  
 
PRIMERA. Proporcione a V1, V2, V3 y V4, atención psicológica especializada, la cual 

deberá otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación física y 

emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y emocional, aunado a 

que esta atención, deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata, en un lugar 

accesible y previa aceptación de V1, V2, V3 y V4, brindando información previa, clara 

y suficiente que le permitan superar las secuelas producidas con motivo de los hechos 

conocidos en el presente documento; lo que deberá́ comunicar a este organismo. 

 
SEGUNDA. Se proporcione a V1, V2, V3 y V4, una reparación integral con motivo de 

las violaciones a derechos humanos, que les fueron ocasionadas, lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en la LVEP; lo que deberá ser documentado ante este 

organismo. 
 
TERCERA. Dé vista a la Contraloría Municipal del ASPCH, para que inicie el 

procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra de quien 

resulte responsable, por los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2017; debiendo 

justificar ante este organismo su cumplimiento. 

 

CUARTA. Brindar a las y los servidores públicos del ASPCH, capacitación relativa al 

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

local, nacional e internacional, principalmente respecto al derecho humano a la 

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

documento se repitan y remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este 

organismo. 
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QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los servidores 

públicos del ASPCH, para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico 

mexicano, así ́como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra la seguridad jurídica de 

las personas; y deberá́ remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 
 
 
AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: 
 
PRIMERA. Se proporcione a V1, V2 y V3, una reparación integral con motivo de las 

violaciones a derechos humanos, que les fueron ocasionadas, lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en la LVEP; lo que deberá ser documentado ante este 

organismo. 

 
SEGUNDA. De vista al Órgano Interno de Control de la dependencia a su cargo para 

que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en 

contra de quien resulte responsable, por los hechos del 13 de agosto de 2017; 

debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento. 

 
TERCERA. Brindar a las y los servidores públicos de la FGE, capacitación relativa al 

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

local, nacional e internacional, principalmente respecto al derecho humano a la 

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

documento se repitan y remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este 

organismo. 

 
CUARTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los servidores 

públicos de la FGE, para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico 
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mexicano, así ́como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra la seguridad jurídica de 

las personas; y deberá́ remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

113. 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, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus 

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate. 
 
114. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de la CDHP, 

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

acepta dicha Recomendación, una vez aceptada deberá́ acreditar dentro de los quince 

días hábiles posteriores, que ha cumplido con la misma. La falta de comunicación de 

la aceptación de esta Recomendación, dará́ lugar a que se interprete que fue 

aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 
 
115. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 

tendrá́ la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, de la 

Ley de la CDHP. 
 
116. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la CDHP quedará en libertad de hacer pública, 

precisamente, esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, 
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párrafo segundo, de la CPEUM, podrá́ solicitar al Congreso del Estado, que requiera 

su comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

 
A t e n t a m e n t e 

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

 
 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 
 

L’VKB/M´IAFC/L´RSLS/L´EHLB. 


