
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita al Gobierno del 
estado de Puebla informe a esta soberanía las 
acciones que se hayan realizado y de las que estén 
por llevarse a cabo con objeto de dar 
cumplimiento a la recomendación 2VG/2014, 
emitida por la CNDH, sobre la investigación de los 
hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en el 
municipio de Ocoyucan, Puebla. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por que exhorta al gobierno del 
estado de Puebla a cumplir cabalmente la Recomendación 2VG/2014 de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la investigación de 
violaciones graves a los derechos humanos iniciada con motivo de los hechos 
ocurridos el 9 de julio de 2014, en el Municipio de Ocoyucan, Puebla, suscrita por 
el Diputado Ornar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo . 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e ·investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente en fecha 13 de julio de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"El 19 de mayo del año 2014, el Congreso del Estado de Puebla con el impulso de 
su gobernador, Rafael Moreno Valle, aprobó la "Ley para Proteger los Derechos 
Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública", mejor conocida como 
"Ley Bala", en la que, supuestamente, se regulaba el uso de armas de fuego en 
manifestaciones que la autoridad estimara violentas. 

Desafortunadamente, el 9 de julio de ese mismo año, diversas comunidades de la 
Sierra Negra, la Sierra Norte, la Mixteca, y particularmente en San Bernardino 
Chalchihuapan, Municipio de Santa Clara Ocoyucan, del estado de Puebla, se 
manifestaron públicamente para exigir a las autoridades de esa entidad, la 
restitl,Jción del servicio del Registro Civil a las Juntas Auxiliares de los 661 
municipios de la entidad, puesto que el gobierno pretendía extinguirlas. 
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La represión del gobierno morenovallista ocasionó graves heridas a varias 
personas, así como la lamentable muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie 
Tamayo, de 13 años, quien fue herido en la cabeza por una bala de goma lanzada 
por los elementos policíacos, mientras se dirigía a su domicilio luego de salir de la 
escuela secundaria a la cual asistía." 

B. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

" ... la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a investigarlos. Como 
resultado, esta instancia emitió la Recomendación 2VG/2014 con 11 puntos entre 
los que se incluían una disculpa pública y la reparación de los daños a todas las 
personas heridas, así como a la familia de José Luis Alberto. 

El gobierno del estado de Puebla ... aceptó la Recomendación. Sin embargo, a dos 
años de los terribles hechos, ésta no ha sido cumplida por el gobierno poblano, 
quien valiéndose de artilugios para cumplir "a medias" con su responsabilidad ante 
las graves violaciones a derechos humanos cometidas, permanece impune." 

" ... el 8 de julio del presente año, la CNDH declaró que aún existen puntos 
recomendatorios pendientes de cumplimiento, entre los que destacan los 
relacionados con la reparación del daño a la madre de José Luis; así como el 
dirigido a la determinación de la responsabilidad penal, a efecto de evitar que las 
violaciones a los derechos humanos queden en la impunidad." 

"... en la víspera de los dos años de los hechos en Chalchihuapan, del 
encarcelamiento de seis policías estatales, a quienes acusan de los delitos de 
homicidio culposo, lesiones y falsedad de declaraciones, supuestamente para dar 
seguimiento a las acciones para el cumplimiento cabal de la recomendación 
2VG/2014. 

La pregunta radica en cuándo serán enjuiciados también los responsables de 
haber ordenado el operativo. De acuerdo a distintas investigaciones, existen 
pruebas fehacientes que apuntan a los altos mandos, desde el gobernador 
Moreno Valle, pasando por el exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas." 
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C. Concluye el proponente al señalar que: 

"El gobierno de la entidad poblana debe cumplir a cabalidad la Recomendación de 
la CNDH y los responsables de los lamentables hechos que hoy, a dos años de 
haber ocurrido, siguen llenando de indignación y rabia a la sociedad." 

D. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno 
del estado de Puebla a cumplir cabalmente la Recomendación 2VG/2014 de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la investigación de violaciones 
graves a ios derechos humanos iniciada con motivo de los hechos ocurridos el 9 
de julio de 2015 sic, en el municipio de Ocoyucan, Puebla e informar a esta 
Soberanía respecto del avance en su cumplimiento." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

C. Esta Comisión dictaminadora considera que la obligación del Estado de 
reconocer y garantizar los derechos humanos contemplados en la Constitución y 
en los tratados internacionales que México ha suscrito; debe ser cumplida por 
todas las autoridades, en cualquier ámbito de su competencia, con el fin de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, aplicando el 
principio de interpretación conforme que se refiere a aquella interpretación que se 
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realizará de manera concatenada de la norma nacional sin importar el rango que 
tengan y que además se encargan de vincular y combinar sus alcances con los 
tratados internacionales; así como la aplicación del principio pro persona, que se 
refiere a la obligación del Estado de aplicar, en todo tiempo, la norma que proteja 
con mayor amplitud , o a la interpretación más extensiva, en beneficio a la persona 
cuando se trata de reconocer y proteger sus derechos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta Comisión 
dictaminadora manifiesta que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) , son el resultado final de una investigación, dirigida a 
la autoridad responsable en el que se expresa la veracidad y existencia de 
conductas documentadas consideradas como violatorias de derechos humanos. 

La recomendación contiene una serie de lineamientos, cuyos propósitos 
fundamentales son la conminación de la autoridad responsable para proveer las 
acciones necesarias y llevar a cabo el resarcimiento y reparación de los daños 
causados. 

En relación al hecho que nos ocupa la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos declara la existencia de violaciones graves en agravio de las víctimas 
señaladas en el análisis 2VG/2014, por lo que formuló las siguientes 
recomendaciones: 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que se inicien los procedimientos de 
responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla, así como del personal de dicha institución que 
participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014 en el municipio de 
Ocoyucan, Puebla, con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos 
observadas en esta Recomendación, y se envíen a este Organismo Nacional las 
pruebas con las que acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA Tome las medidas necesarias para la creación de una fiscalía 
especial para la investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el 
municipio de Ocoyucan, Puebla, designada bajo su más estricta responsabilidad, a 
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efecto de que garantice de manera transparente, objetiva e imparcial un adecuado 
acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares y los policías lesionados, 
debido a la impunidad que prevalece ante los abusos cometidos por los elementos 
de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de esa entidad 
federativa, y para que también investigue los delitos cometidos por diversos 
manifestantes, y se envíen a este Organismo Nacional las pruebas con las que 
acredite su cumplimiento. 

TERCERA. Instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados 
a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, 
acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley 
General de Víctimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los 
servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 
en el municipio de Ocoyucan, Puebla; elabore para ello un registro que permita 
identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se 
le otorgará, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre 
debidamente solventada, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

CUARTA. Dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que 
permanentemente hay expresiones de la sociedad demandando necesidades 
colectivas, y siempre que no se vulnere la Ley, gire instrucciones a quien 
corresponda para que se implementen mecanismos efectivos para la atención de 
esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos 
humanos, y remita a este Organismo Nacional las pruebas de cumplimiento 
respectivas. 

QUINTA. En el contexto anterior, instruya a quien corresponda para implementar 
una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que 
contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la 
protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional 
para el tratamiento de manifestaciones públicas, privilegiando en todo momento el 
diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza. 
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SEXTA. Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa 
institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los 
servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas 
y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta 
Recomendación, y se informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se 
lleven a cabo para tal efecto. 

SÉPTIMA. Gire instrucciones a quien corresponda para que se proporcionen a los 
cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su 
conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que 
participen, a fin de que se esté en condiciones de evaluar si su conducta se apegó 
a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo 
noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se envíen 
a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento. 

OCTAVA. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión 
Nacional en el trámite de la queja que se promueva ante la Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla en contra de 
los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a este 
Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

NOVENA. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión 
Nacional en el trámite de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de 
Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en contra de 
los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a este 
Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias con 
que acrediten su cumplimiento. 

DÉCIMA. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión 
Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se 
formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en contra 
de los servidores públicos involucrados, y se remitan a este Organismo Nacional 
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las evidencias que le sean solicitadas y las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 

UNDÉCIMA. Instruya a quien corresponda para qüe se diseñe e imparta un 
programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los 
servidores públicos de las instituciones encargados de las áreas de seguridad 
pública y procuración de justicia, respectivamente, en el Estado de Puebla, que 
ponga un especial énfasis en el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los 
Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, así como en los 
protocolos existentes en la materia, y envíe a esta Comisión Nacional las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 

Es indispensable observar que esta recomendación de la CDNH fue dirigida al 
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, el Dr. Rafael Moreno Valle 
Rosas, el 11 de septiembre del 2014 y que, en consecuencia, el sábado 18 de 
octubre del mismo año mediante un comunicado, el gobierno de Puebla informó 
las acciones que realizaría respecto a dicha recomendación, derivada del desalojo 
de manifestantes en la autopista Atlixco-Puebla, el pasado 9 de julio en la 
comunidad de San Bernardino Chalchihuapan; entre las que destacaban: la 
creación de la Fiscalía Especial de Investigación para el caso de San Bernardino 
Chalchihuapan, la capacitación en materia de derechos humanos a todos los 
servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el Estado y el inició de 
los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos 
responsables. 

Sin embargo, como se desprende del informe anual de actividades 2015 de la 
CNDH manifiesta que el nivel de cumplimiento de la recomendación 2VG/2014 es 
"Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial" y que sus estado es "En trámite", 
publicando a través de su portal de internet 
http://informe.cndh.org.mx/recomendaciones.aspx, que 6 de sus 11 puntos 
resolutivos aun no presentan evidencias y constancias con que se acredite su 
cumplimiento; los resolutivos en cuestión son: 

PRIMERO, se refiere al inicio de procedimientos de responsabilidad en contra del 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y del personal 
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de dicha institución que participó en los acontecimientos materia de la 
recomendación; 

CUARTO, referente a la implementación de mecanismos efectivos para la 
atención que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos; 

QUINTO, se refiere a la implementación de una estrategia para la atención de 
demandas sociales que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga 
.de criminalizar la protesta social y prevea acciones para el tratamiento de 
manifestaciones públicas; 

SÉPTIMO, solicita se proporcionen a los cuerpos de seguridad equipos de 
videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos 
y procedimientos de detención en los que participen; 

NOVENO, mediante el cual solicita colaboración a efecto de dar trámite de la 
queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos que 
intervinieron en los hechos, y 

UNDÉCIMO referente al diseño e implementación de un programa integral de 
capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos 
de las instituciones encargados de las áreas de seguridad pública y procuración 
de justicia, con énfasis en el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos 
de las Instituciones Policiales. 

Por lo que esta Comisión dictaminadora considera fundamental que dichas 
recomendaciones sean atendidas en su totalidad en virtud de que se trata de 
violaciones graves a los derechos humanos. 

D. Derivado del análisis del artículo 102, apartado B, párrafo segundo, esta 
dictaminadora reconoce el carácter no vinculatorio de las recomendaciones que 
realice la CNDH, sin embargo, también es sabedora de la obligación de todo 
servidor público de responder las recomendaciones que les presenten estos 
organismos y en caso de que éstas no sean aceptadas o cumplidas, los servidores 
públicos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 
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E. Esta Comisión Dictaminadora una vez realizado el estudio y análisis de la 
propuesta que se dictamina, coincide con la preocupación y motivación del 
proponente; derivado de los hechos que impulsaron la integración de la 
recomendación número 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de protección 
a los Derechos Humanos; considera conveniente y procedente solicitar 
información, con pleno respeto al pacto federal , al Gobernador del Estado de 
Puebla, para que informe sobre las acciones implementadas a efecto de dar 
cumplimiento a los once resolutivos consignados en la recomendación emitida por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el pasado 11 de septiembre de 
2014. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno 
del Estado de Puebla, con pleno respeto al pacto federal , informe a esta soberanía 
las acciones que se hayan realizado y de las que estén por llevarse á cabo con 
objeto de dar cumplimiento a la recomendación 2VG/2014, emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, sobre la investigación de los hechos ocurridos el 
9 de julio de 2014, en el Municipio de Ocoyucan , Puebla. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los nueve días del mes de agosto de 2016. 

PRIMERA COMISIÓN 
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1 Integrante 
1 
1 

1 

Dip. Mariana Benítez Tiburcio 1 

Integrante j 

1 Sen. Enrique Burgos García 

¡ Integrante 

1 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita al Gobierno del 
estado de Puebla informe a esta soberanía las 
acciones que se hayan realizado y de las que estén 
por llevarse a cabo con objeto de dar 
cumplimiento a la recomendación 2VG/2014, 
emitida por la CNDH, sobre la investigación de los 
hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en el 
municipio de Ocoyucan, Puebla. 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

: Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

1 Integrante 

. Sen. Fernando Herrera Ávila 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita al Gobierno del 
estado de Puebla informe a esta soberanía las 
acciones que se hayan realizado y de las que estén 
por llevarse a cabo con objeto de dar 
cumplimiento a la recomendación 2VG/2014, 
emitida por la CNDH, sobre la investigación de los 
hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en el 
municipio de Ocoyucan, Puebla. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

!
Integrante · 

~-----------------------r---~--------\~--~--~~-------------------r-----------------4 
Sen. Gabriela Cuevas Barren 

¡ Integrante 

Sen. Iris Vianey Mendo 
i Mendoza 
1 

1 Integrante 
i 

! Dip. Emilio Enrique Salazar 
' Farías 

, Integrante 

1 

, Dip. Virgilio Dante Caballero 
' Pedraza 
i 

Integrante 

1 ~· 1 
~~ ~ 

1 1 
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