PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA CNDH Y DIVERSAS
AUTORIDADES FEDERALES, DE LA FGR Y DE PUEBLA A HACER PÚBLICO UN INFORME
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 12VG/2018, DE LA CNDH,
SOBRE LO OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2017 EN PALMARITO TOCHAPAN, QUECHOLAC,
SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo
Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y
79, numeral 1, fracción II, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que
se solicita a la CNDH y a diversas autoridades del gobierno federal, de la Fiscalías General de la República y del
Estado de Puebla, informe relativo al cumplimiento de la recomendación 12VG/2018 de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, relativa a los hechos acaecidos el 3 de mayo de 2017, en Palmarito Tochapan, municipio
de Quecholac, Puebla, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 3 de mayo de 2017, en el municipio de Quecholac, Puebla, se produjo un enfrentamiento entre presuntos
huachicoleros y elementos de seguridad. El evento dejó como saldo seis civiles y cuatro militares muertos, decenas
de personales lesionadas y, como consecuencia de las investigaciones, la CNDH concluyó que, tanto el Ejército
como la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales durante el operativo,
entre las que destacan ejecuciones extrajudiciales, siembra de pruebas y falsificación de acusaciones.
Según las pruebas y testimonios recabados por la Comisión, el primer evento se llevó a cabo en un punto de
extracción ilegal de combustible, en donde una patrulla de 16 militares abatió a un civil, disparándole por la
espalda. La patrulla se dividió y emprendió la retirada, sin embargo, fueron perseguidos por grupos armados,
causando la muerte a una mujer que no se encontraba relacionada con los hechos. Los militares se refugiaron en
instalaciones de Pemex y, a su solicitud de refuerzos, fueron enviados cien militares más que se enfrentaron con
presuntos huachicoleros armados en las calles del pueblo de Palmarito. Durante este enfrentamiento, los militares
hirieron de muerte a un menor de edad, disparándole en la cabeza.
Momentos después, se produjo un enfrentamiento con dos tripulantes de una camioneta que agredieron a los
militares, quedando muerto uno de ellos, al cual se le sembró un arma larga, según consta en la grabación de una
cámara de seguridad. El segundo tripulante recibió un disparo en el rostro y también murió en el sitio. Las
investigaciones señalan, en relación con este segundo tripulante que, aunque se encontraba armado, nunca disparó.
Momentos después, circuló por el lugar una camioneta con dos menores de edad a bordo, sin relación con los
hechos, en contra de los cuales los militares abrieron fuego, producto de lo cual se detuvo al menor de edad que
conducía el vehículo. Este menor de edad detenido fue presentado a las autoridades como huachicolero y se declaró
que había sido detenido en otro lugar, lo cual fue desmentido por las grabaciones. Poco después, otra camioneta
transitó por el sitio y los soldados abrieron fuego, obligando a los cinco civiles que la tripulaban a descender. En
este punto, la cámara de seguridad muestra que dos militares arrastraron a una de estas personas y uno de los
soldados, estando boca abajo el detenido, le disparó en la cabeza.
En otros enfrentamientos sucedidos durante el mismo evento se reportaron tres civiles más heridos, incluyendo un
menor de edad y se detuvo a 13 personas, incluidos 4 menores de edad más. En todos los casos de personas que
fallecieron, la CNDH concluyó que la escena fue alterada y los cadáveres movidos. En sus conclusiones, la
Comisión señaló que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos en contra del derecho a la libertad
personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad
jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.

Como consecuencia, la CNDH emitió, con fecha 18 de septiembre de 2018, las siguientes recomendaciones:
A ustedes, señores Secretario de la Defensa Nacional y Gobernador Constitucional del Estado de Puebla:
PRIMERA: En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde a MV1, MV3, V1,
V2, V3, V6, V7, V8, V9 y V10, derivado de las lesiones innecesarias que sufrieron, al momento en que fueron
detenidos por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así
como a MV4 y V12, por la forma violenta en la que fueron impactados por un vehículo militar, una reparación
integral del daño, conforme a la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas para el Estado de
Puebla, tomando en cuenta la gravedad de los hechos, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con
que se acredite su cumplimiento.
SEGUNDA. En un plazo no mayor a treinta días MV1, MV3, MV4, V1, V2, V3, V6, V7, V8, V9, V10 y V12,
sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas para el
Estado de Puebla, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
TERCERA. Se proporcione de manera conjunta a MV1, MV3, MV4, V1, V2, V3, V6, V7, V8, V9, V10 y V12,
la atención médica y psicológica que requieran con el fin de que alcancen su sanación psíquica y emocional, por
los daños sufridos, atendiendo a su edad y a sus especificidades de género, y se remitan a este Organismo
Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.
CUARTA. Se colabore ampliamente en las investigaciones ministeriales y los procedimientos administrativos
que se inicien ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como
en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Consejo de Honor y Justicia de
la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa, en contra de AR31, AR131, AR132, AR133,
AR134 y demás servidores públicos involucrados en las lesiones innecesarias que se les infligieron a MV1,
MV3, MV4, V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9, V10 y V12, durante su detención, y se remitan a este Organismo
Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.
QUINTA. Colaboren ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de las quejas
que se formulen ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como en el
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como de las
denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia de esa entidad
federativa, en contra de AR31, AR131, AR132, AR133 y AR134, por la falta de veracidad respecto de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron detenidos MV1 y MV3, y se remitan a este Organismo
Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.
SEXTA. Se colabore ampliamente en las investigaciones ministeriales y los procedimientos administrativos que
se inicien ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como en el
Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Consejo de Honor y Justicia de la
Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa, en contra de los servidores públicos involucrados en
por la dilación en la puesta a disposición de MV1, MV3, MV5, MV6, V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9 y V10,
ante la autoridad ministerial del fuero común en Tecamachalco, y se remitan a este Organismo Nacional las
constancias con que se acrediten su cumplimiento.
SÉPTIMA. Colaboren ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de las quejas
que se formulen ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, así como en el
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como de las

denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado, en contra de
los servidores públicos que manipularon el cadáver de V14 y colocaron deliberadamente las armas largas que se
relacionaron con V13 y una Persona de Identidad Reservada, y se remitan a este Organismo Nacional las
constancias con que se acrediten su cumplimiento.
OCTAVA. Si concluidas las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Puebla, se acreditó el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la privación de
la vida de MV2, V11 y V15, así como en la lesión por proyectil de arma de fuego que sufrió V5, de manera
conjunta, conforme a la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas para el Estado de Puebla, se
reparen los daños ocasionados a los familiares de las víctimas referidas, y se remitan a este Organismo Nacional
las constancias con que se acrediten su cumplimiento, y
NOVENA. De manera conjunta, se diseñe e imparta en un término no mayor a 90 días, un curso integral a todos
los servidores públicos adscritos en la Vigésimo Quinta Zona Militar en el Estado de Puebla, así como a los
policías investigadores y personal de servicios periciales de la Fiscalía General, sobre los protocolos relativos a
la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y la cadena de custodia, y se envíen a esta Comisión
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
A usted, señor Secretario de la Defensa Nacional:
PRIMERA: En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se brinde a los familiares de
V13 y V14, quienes derivado del uso excesivo de la fuerza, fueron víctimas de una ejecución arbitraria,
atribuible la primera a AR54 y la segunda a un elemento del Ejército Mexicano cuya identidad no pudo ser
establecida, una reparación integral del daño, conforme a la Ley General de Víctimas, tomando en cuenta la
gravedad de los hechos, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su
cumplimiento.
SEGUNDA. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se brinde a los familiares de
SPV1, SPV2, SPV3 y SPV4, quienes fueron privados de la vida, así como a SPV5, SPV6, SPV7, SPV8, SPV9,
SPV10, SPV11, SPV12, SPV13, SPV15, SPV16 y SPV17, servidores públicos de la Secretaría de la Defensa
Nacional quienes resultaron lesionados en el ejercicio de sus funciones, una reparación integral del daño,
conforme a la Ley General de Víctimas, tomando en cuenta la gravedad de los hechos, y se envíen a esta
Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
TERCERA. En un plazo no mayor a treinta días, los familiares de V13, V14, SPV1, SPV2, SPV3, SPV4, así
como SPV5, SPV6, SPV7, SPV8, SPV9, SPV10, SPV11, SPV12, SPV13, SPV15, SPV16 y SPV17, sean
inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas para el
Estado de Puebla, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
CUARTA. Se proporcione de manera conjunta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a los
familiares de V13 y V14 y de SPV1, SPV2, SPV3 y SPV4, la atención psicológica y tanatológica que requieran,
atendiendo a su edad y a sus especificidades de género, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias
con que se acrediten su cumplimiento.
QUINTA. Se brinde a los elementos militares SPV5, SPV6, SPV7, SPV8, SPV9, SPV10, SPV11, SPV12,
SPV13, SPV15, SPV16 y SPV17, la atención médica y psicológica que requieran con el fin de que alcancen su
sanación psíquica y emocional, por los daños sufridos, atendiendo a su edad y a sus especificidades de género, y
se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.

SEXTA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que
se formule ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra de AR54 y a un
elemento del Ejército Mexicano cuya identidad no pudo ser establecida, quienes incurrieron en el uso excesivo
de la fuerza, que derivó en la ejecución arbitraria de V13 y V14, y se remitan a este Organismo Nacional las
constancias con que se acrediten su cumplimiento.
SÉPTIMA. Se colabore ampliamente en las investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que
se inicien ante la Procuraduría General de la República y en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la
Defensa Nacional, en contra de AR74, por la falta de veracidad en la información proporcionada para la
elaboración de los informes remitidos a esta Institución, en los términos señalados en el cuerpo de la presente
Recomendación, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acrediten su cumplimiento.
OCTAVA. Se incorpore copia de la presente Recomendación en los expedientes laborales de AR54 y AR74, a
efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a
esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
NOVENA. En un término no mayor a noventa días se impartan a los servidores públicos adscritos en la
Vigésimo Quinta Zona Militar en el Estado de Puebla, cursos capacitación en materia de derechos humanos,
enfocados a la prevención y erradicación de tratos y/o penas crueles, inhumanos o degradantes, detenciones
arbitrarias, al principio de inmediatez en la puesta a disposición de los detenidos ante la autoridad competente y
cateos ilegales, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento, y
DÉCIMA. Se designe al servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con esta Comisión Nacional,
para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación y en caso de ser sustituido, se notifique
oportunamente.
A usted, señor Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador
General de la República:
PRIMERA. Se continúe con la integración de las carpetas de investigación 12 y 13, radicadas la primera, con
motivo de los homicidios de los militares SPV1, SPV2, y de V14, y la segunda, por los ilícitos cometidos en
agravio de SPV5, SPV6, SPV7, SPV8, SPV9, SPV10, SPV11, SPV12, SPV13, SPV15, SPV16 y SPV17, a fin
de que junto con las víctimas indirectas, gocen del acceso pleno a la justicia, estableciéndose las medidas
necesarias para prestarles atención con calidad y calidez, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias
que acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA. Instruya a quien corresponda a efecto de que dentro de la Carpeta de Investigación 9, se realicen las
indagatorias a fin de determinar sí en su caso, servidores públicos se encuentran involucrados en la sustracción
ilegal de hidrocarburos, en particular las autoridades de los municipios que conforman la denominada “Franja
del Huachicol”, en los términos señalados en la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión Nacional
las constancias que acrediten su cumplimiento.
TERCERA. Extraer de la reserva temporal la Carpeta de Investigación 16, iniciada en contra de AR2, AR3 y
AR8, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad cometido en agravio de
V9 y V10, y continuar con su debida integración y determinación, y se remitan a esta Comisión Nacional las
constancias que acrediten su cumplimiento.
CUARTA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja
que se formule ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, en contra de AR146 y

AR147, por las irregularidades en las que incurrieron durante la integración de la Carpeta de Investigación 16,
en los términos que se señaló en el cuerpo de la presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión Nacional
las constancias que acrediten su cumplimiento.
QUINTA. Se incorporen copias de la presente Recomendación en los expedientes laborales de AR146 y AR147,
a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrió, y se remitan a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
SEXTA. Se reconsidere la negativa para proporcionar copias de las diligencias que obran en las carpetas de
investigación radicadas en esa instancia de procuración de justicia, relacionadas con expedientes de queja
tramitados ante esta Comisión Nacional, a fin de no entorpecer la labor de esta Institución en la protección y
defensa de los derechos humanos que han sido vulnerados, en particular en los casos de investigaciones por
violaciones graves a derechos humanos, tomando en cuenta que, conforme a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
documentación que obra en las indagatorias respectivas, no puede ser clasificada como reservada, y se remitan a
esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
SÉPTIMA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja
que se formule ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, en contra de los
servidores públicos que resulten responsables en la falta de colaboración en la investigación de los hechos que
dieron origen a la presente Recomendación, y se envíen las constancias que acrediten su cumplimiento.
OCTAVA. Implementar en un término no mayor a treinta días un curso de capacitación a los agentes del
Ministerio Público adscritos a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Puebla,
que con motivo de sus funciones, tengan contacto con víctimas directas e indirectas de los delitos de homicidio y
abuso de autoridad, a efecto de que cuenten con los conocimientos, formación y sensibilidad requerida para
brindarles un trato digno, y para que promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de sus
derechos humanos y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento, y
NOVENA. Designar al servidor público de alto nivel que sea enlace con esta Comisión Nacional, para dar
seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse
oportunamente a este Organismo Nacional.
A usted, Director General de Petróleos Mexicanos.
PRIMERA. Colabore ampliamente con la integración de las Carpetas de Investigación 1 y 5, radicadas en la
Fiscalía General, con motivo de los homicidios cometidos en agravio de V11 y V15, respectivamente, a efecto
de que se esclarezca la identidad de los presuntos responsables de las conductas delictivas cometidas en agravio
de las víctimas, para lo cual se deberán atender con oportunidad todos y cada uno de los requerimientos que sean
formulados por la autoridad ministerial del fuero común en el Estado de Puebla, y se remitan a este Organismo
Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
SEGUNDA., Gire sus instrucciones a efecto de que en un término no mayor a treinta días las instalaciones de
Petróleos Mexicanos, no sean utilizadas para resguardar personas detenidas, por su probable responsabilidad en
la comisión de ilícitos relacionados con el robo de hidrocarburos, y se remitan a este Organismo Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.
TERCERA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja
que se formule ante el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, en contra de los servidores públicos,

que autorizaron y en su caso, consintieron que MV1, MV3, MV5 y MV6, V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9 y
V10, permanecieran detenidos en la planta de rebombeo de dicha paraestatal en Palmarito, y se remitan a esta
Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
CUARTA. Sea cual fuere la resolución sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, que
autorizaron y en su caso, consintieron que MV1, MV3, MV5 y MV6, V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9 y V10,
permanecieran detenidos en la planta de rebombeo de PEMEX en Palmarito, en un plazo no mayor a 30 días,
anexar copia de la presente Recomendación en sus expedientes laborales, a efecto de que obre constancia de las
violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a esta Comisión Nacional las
constancias que acrediten su cumplimiento.
QUINTA. Emita en un término no mayor a treinta días, una circular en la que se instruya a todos los servidores
públicos adscritos a la Gerencia de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, para en los casos en los que lleven
a cabo la detención de personas en la flagrante comisión de delitos relacionados con el robo de hidrocarburos,
sean puestas de manera inmediata ante la autoridad ministerial competente, y se remitan a esta Comisión
Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
SEXTA. Impartir en un término no mayor a noventa días, a todos los servidores públicos adscritos a la Gerencia
de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, un curso de capacitación en materia de derechos humanos con
perspectiva y equidad de género, enfocado a la prevención y erradicación de detenciones arbitrarias, tratos y/o
penas crueles, inhumanos o degradantes y uso excesivo de la fuerza, y se remitan a este Organismo Nacional las
pruebas de su cumplimiento, y
SÉPTIMA. Designar al servidor público de alto nivel que sea enlace con esta Comisión Nacional, para dar
seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse
oportunamente a este Organismo Nacional.
A usted señor Gobernador Constitucional del Estado de Puebla:
PRIMERA. Implementar en un plazo no mayor a 6 meses, acciones a través de políticas públicas adecuadas para
solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad que imperan en la denominada “Franja del
Huachicol”, en el Estado de Puebla, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite
su cumplimiento.
SEGUNDA. Fortalecer, conjuntamente con las diversas autoridades de los Municipios de Acajete, Acatzingo,
Ahuazotepec, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Esperanza, Huauchinango, Huejotzingo, Jalpan, Los Reyes
de Juárez, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel
Xoxtla, Tecamachalco, Tepeaca, Tlahuapan, Tlaltenango, Xicotepec y Venustiano Carranza de esa entidad
federativa, dentro del término de 6 meses, nuevos mecanismos de participación ciudadana, que permitan
escuchar a la población y atender problemáticas relacionadas con los temas de desempleo, pobreza, desigualdad
social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, derecho a la educación,
alimentación, salud, acceso al agua, a la vivienda digna y decorosa, al interés superior de la niñez y al mínimo
vital, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de la Organización de las
Naciones Unidas, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
TERCERA. Coadyuvar con las autoridades municipales la denominada “Franja del Huachicol”, en el Estado de
Puebla, en un lapso no mayor de 6 meses, en los procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales,
para profesionalizar a sus integrantes y garantizar la debida prestación del servicio público en materia de
seguridad pública, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

CUARTA. Elaborar, en el término de 6 meses, en coordinación con las autoridades de los Ayuntamientos de
Acajete, Acatzingo, Ahuazotepec, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Esperanza, Huauchinango, Huejotzingo,
Jalpan, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, San Martín Texmelucan, San Matías
Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, Tecamachalco, Tepeaca, Tlahuapan, Tlaltenango, Xicotepec y Venustiano
Carranza, programas específicos de prevención del delito, poniendo especial atención en las zonas de dichos
municipios identificadas con mayores índices de criminalidad, y se remitan a este Organismo Nacional las
constancias con que se acredite su cumplimiento.
QUINTA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja que
formulará ante el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en
contra de AR71 y AR148, por las omisiones que se observaron en los dictámenes emitidos respecto de las
lesiones que sufrieron MV1, MV3, V1, V2, V3, V7, V8 y V9, las cuales quedaron precisadas en el cuerpo de la
presente Recomendación, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
SEXTA. En un término no mayor a treinta días, emita una circular dirigida a todos los elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en el desempeño de su cargo, actúen atendiendo a los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, debiéndose abstener de llevar a cabo
detenciones arbitrarias.
SÉPTIMA. Impartir en un término no mayor a 90 días, un curso de capacitación integral a todos elementos
operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en materia de derechos humanos con
perspectiva y equidad de género, enfocado a la prevención y erradicación de detenciones arbitrarias, tratos y/o
penas crueles, inhumanos o degradantes y uso excesivo de la fuerza, y se remitan a este Organismo Nacional las
pruebas de su cumplimiento.
OCTAVA. Se imparta en un plazo de tres meses a los médicos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado
de Puebla, designados para certificar a las personas detenidas, un curso de capacitación en materia de derechos
humanos con perspectiva y equidad de género, así como sobre medicina forense y el “Protocolo de Estambul”, y
se remitan a esta Comisión Nacional las constancias de cumplimiento, y
NOVENA. Designar al servidor público de alto nivel que será el enlace con esta Comisión Nacional, para dar
seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse
oportunamente a este Organismo Nacional.
A usted, señor Fiscal General del Estado de Puebla:
PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se continúe con la integración de las Carpetas
de Investigación 1, 5 y 6, iniciadas con motivo de los homicidios cometidos en agravio de MV2, V11 y V15,
respectivamente, para que se identifiquen, localicen, detengan, procesen y se sancionen a los probables
responsables, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso pleno a la justicia, estableciéndose las medidas
necesarias para prestarles atención con calidad y calidez, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias
que acrediten su cumplimiento.
SEGUNDA. Colabore ampliamente con este Organismo Nacional en la presentación y seguimiento de la queja
que se formule ante la Visitaduría General de la Fiscalía General, en contra de AR137, por las omisiones que se
observaron en la integración de las Carpetas de Investigación 1, 5 y 6, y de AR138, con motivo de la retención
ilegal que sufrieron MV1, MV3, MV5 y MV6, y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias que
acrediten su cumplimiento.

TERCERA. Sea cual fuere la resolución sobre la responsabilidad administrativa de AR137 y AR138, en un
plazo no mayor a 30 días, se deberá anexar copia de la presente Recomendación en sus expedientes laborales, a
efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron, y se remitan a
esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
CUARTA. Se inicie la carpeta de investigación correspondiente en contra de AR138, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito abuso de autoridad, con motivo de la retención ilegal que sufrieron
MV1, MV3, MV5 y MV6, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.
QUINTA. Se instruya a quien corresponda a efecto de que las investigaciones ministeriales en las que se
encuentren involucradas personas relacionadas con el robo de hidrocarburos, se integren y determinen a la
brevedad, conforme a derecho, y se remitan a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su
cumplimiento.
SEXTA. Implementar en un término no mayor a 90 días, un curso de capacitación dirigido a agentes del
Ministerio Público, policías investigadores y personal de servicios periciales, que con motivo de sus funciones,
tengan contacto con víctimas indirectas del delito de homicidio, a efecto de que cuenten con los conocimientos,
formación y sensibilidad requerida para brindarles un trato digno, y para que promuevan, respeten, protejan y
garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de
su cumplimiento, y
SÉPTIMA. Designar al servidor público de alto nivel que sea enlace con esta Comisión Nacional, para dar
seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse
oportunamente a este Organismo Nacional.
A usted, señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla:
PRIMERA. Colabore ampliamente con esta Comisión Nacional en la queja que se formule ante la Comisión de
Disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en contra de AR139, AR140, AR141, AR142,
AR143, AR144 y AR145, por las omisiones en que incurrieron en los dictámenes de las necropsias que les
practicaron a los cadáveres de MV2, V11, V13, V14, V15, SPV1, SPV2, SPV3, SPV4 y una Persona de
Identidad Reservada, las cuales quedaron precisadas en el presente documento recomendatorio, y se remitan a
este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.
SEGUNDA. Emita en un término no mayor a 30 días, una circular dirigida a todos los médicos forenses
adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el que se les señale la importancia de su labor
en el debido esclarecimiento de los homicidios perpetrados en esa entidad federativa, para que en el desempeño
de su cargo, actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a
efecto de que prevenir y no incurran en omisiones en los dictámenes de las necropsias que practiquen a los
cadáveres de las víctimas, y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su cumplimiento.
TERCERA. Diseñar e impartir dentro del plazo de tres meses, un curso integral en materia de la aplicación del
Protocolo Modelo de Autopsia contenido en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las
Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, y se remitan a este Organismo Nacional las pruebas de su
cumplimiento, y
CUARTA. Designar al servidor público de alto nivel que sea el enlace con esta Comisión Nacional, para dar
seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse
oportunamente a este Organismo Nacional.

Es indispensable que, en hechos tan graves como los que aquí se tratan, se dé seguimiento puntual al cumplimiento
de las Recomendaciones emitidas por el Organismo Nacional de los Derechos Humanos, a dos años de su
publicación, con el fin último de evitar lamentables repeticiones.
Por todo lo anterior, comprometida con el estricto respeto a los derechos humanos, pongo a consideración de esta
asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados atentamente solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
información relativa al avance en el cumplimiento por parte de las autoridades, de la Recomendación 12/VG/2018,
emitida por ese organismo nacional, el 17 de septiembre de 2018.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita al secretario de la Defensa Nacional, al gobernador constitucional del
estado de Puebla, al fiscal general de la República, al director general de Pemex, al fiscal general del estado de
Puebla y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, informe relativo al avance en el
cumplimiento de la Recomendación 12/VG/2018, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el
17 de septiembre de 2018.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 14 días del mes de septiembre de 2020.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

