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Editorial
Derechos Humanos y La Prevención 
de La Trata de Personas.

Debemos convertir en algo cotidiano de nuestra vida el respetar y exigir 
que se respeten nuestros derechos, ya que esta práctica conducirá a la 
construcción de una mejor sociedad.

Reflexionemos respecto de un tema que es preocupante y que a pesar de no 
padecerlo, es necesario conocer lo relativo a este tema para estar en posibilidad 
de realizar acciones preventivas.

Recordemos como algunas culturas trataban a la gente, la encadenaban a los 
barcos para trabajar, la vendían como cosas, les obligaban a trabajar largas 
jornadas, sin respetar sus derechos, prácticamente eran tratados como esclavos 
sin ningún tipo de derechos. 

Este tipo de prácticas actualmente incluye a las mujeres y hombres que son 
víctimas de explotación sexual, así como la comercialización de partes de los 
órganos del cuerpo humano o bien se obliga a las personas a trabajar largas 
jornadas de trabajo. 

A estas acciones se le conoce como trata de personas y este es un delito que 
afecta a millones de personas. Es conocida como una nueva forma de esclavitud, 
que significa una grave amenaza a la libre convivencia y es una manifestación 

que suprime la libertad, la dignidad y la integridad física, psíquica y moral.

La trata de personas afecta y pone en riesgo  principalmente a los grupos más vulnerables 
como mujeres, niñas y niños, desde luego tiene un impacto devastador en las víctimas, 
privándolas del goce de sus derechos humanos. 

Para enfrentar este reto es prioritario desarrollar políticas de prevención, con el objetivo de 
informar a la sociedad y hacer conciencia sobre esta nueva forma de esclavitud.

Las características de la trata de personas son entre otras, la violencia física o psicológica, 
la privación de la libertad, el engaño, el abuso de poder y el aprovecharse de una situación 
de vulnerabilidad.

Es importante que evitemos proporcionar datos personales y de familiares por teléfono 
o redes sociales, así como verificar que las ofertas de empleo en periódicos, internet o 
cualquier otro medio sean confiables.

Además los que acostumbran las redes sociales, es pertinente conocer y aceptar a personas 
con quienes compartimos información personal inclusive fotografías, debemos tener 
precaución en proporcionar datos personales.

Finalmente consideremos que es responsabilidad de todas y todos realizar las acciones 
pertinentes para prevenir la trata de personas, considerada como la esclavitud del siglo XXI.
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OCTUBRE
1 Día Internacional de las Personas de Edad
2 Día Internacional de la No Violencia
3 Día Mundial del Hábitat
4 Semana Mundial del Espacio
5 Día Mundial de los Docentes
9 Día Mundial del Correo
10 Día Mundial de la Salud Mental
11 Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica
12 Día Internacional para la Reducción de los Desastres
13 Día Mundial de la Visión
15 Día Internacional de las Mujeres Rurales
16 Día Mundial de la Alimentación (FAO)
17 Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
20 Día Mundial de la Estadística
24 Día de las Naciones Unidas
24 Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
24 Semana del Desarme
27 Día Mundial del Patrimonio Audiovisual

NOVIEMBRE
6 Semana Internacional de la Ciencia y la Paz
6 Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra 
y los Conflictos Armados
10 Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo
14 Día Mundial de la Diabetes
16 Día Internacional para la Tolerancia
17 Día Mundial de la Filosofía Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC)

Fechas 
relevantes



6

20 Día Universal del Niño
20 Día de la Industrialización de  África 
20 Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico (OMS)
21 Día Mundial de la Televisión
25 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
29 Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

DICIEMBRE

1 Día Mundial del SIDA
2 Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
3 Día Internacional de las Personas con Discapacidad
5  Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social
7 Día de la Aviación Civil Internacional
9 Día Internacional contra la Corrupción
10 Día de los Derechos Humanos
11 Día Internacional de las Montañas en recuerdo a los que murieron en Árgel
18 Día Internacional del Migrante
19 Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur
20 Día Internacional de la Solidaridad Humana
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
26/2013
Quejoso:  V1
Expediente: 13261/2012-I

C. AR1
Presidente Municipal de 
Ahuazotepec,
Puebla.
Presente.

Respetable señor presidente municipal:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 
en lo previsto por los diversos 1, 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, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 13261/2012-I, relacionados con la queja formulada por V1; 
y vistos los siguientes:

1. I. HECHOS 

Queja.
El 30 de noviembre de 2012, se recibió el escrito de queja suscrito 
por V1, por medio del cual, interpone queja en contra del presidente  
municipal de Ahuazotepec, Puebla, pues refirió que el 8 de noviembre 
de 2012, aproximadamente a las 19:00 horas, el presidente del Comité 
del Agua y el presidente del Consejo de Vigilancia Ejidal de Tejamaniles, 
Ahuazotepec, Puebla, le cortaron el servicio de agua, debido a que 
quieren que TA1 y TA2, (hijo y nuera de  V1) como nueva familia y 
que viven en la misma casa del quejoso paguen aparte una cuota de 
servicio de agua, aunque se trate de la misma toma, a pesar de haber 
cubierto el pago de dicho servicio hasta el mes de diciembre de 2012; 

ante tal problemática el quejoso recurrió al presidente municipal de 
Ahuazotepec, Puebla, a quien el 15 de noviembre de 2012, le presentó 
un escrito, mismo que contestó que tenían que efectuar el pago o de lo 
contrario no le restablecerían el servicio de agua.

Solicitud de Informe.
Para la debida integración del expediente número 13261/2012-I, en  
fecha 30 de noviembre de 2012, un visitador adjunto, adscrito a la oficina 
Regional en Huauchinango de este organismo solicitó un informe 
al presidente municipal de Ahuazotepec, Puebla, posteriormente 
mediante oficio PVG/41/2013, el primer visitador general formuló un 
petitorio y requirió el informe correspondiente, el cual fue atendido 
mediante el oficio PM/0125/2013, de 30 de enero de 2013.
 
Propuesta de conciliación.   
En atención que dentro del expediente 13261/2012-I, se acreditaron 
violaciones a derechos humanos, en agravio del señor V1, con 
la finalidad de resarcir los derechos  vulnerados, este organismo 
constitucionalmente autónomo, con fecha 31 de julio de 2013, formalizó 
al presidente municipal de Ahuazotepec, Puebla, una propuesta de 
conciliación; sin embargo, a la fecha de emisión de esta recomendación 
no se ha recibido respuesta sobre su aceptación.   
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II. EVIDENCIAS

A. Escrito de queja, suscrito por el señor V1, de fecha 30 de noviembre 
de 2012, ( foja 3), al que anexó: 

1. Copia del escrito de fecha 15 de noviembre de 2012, suscrito por los 
CC. V1 y TA3, dirigido al presidente municipal de Ahuazotepec, Puebla, 
compuesto de 5 fojas útiles por su anverso, mismo del cual se aprecia el 
sello de recibido de dicha autoridad de fecha 15 de noviembre de 2012, 
( foja 6 a 10).

2. Oficio sin número, de 22 de noviembre de 2012, deducido del 
expediente PM/0116/12, suscrito por el presidente municipal de 
Ahuazotepec, Puebla, mediante el cual da contestación al escrito a que 
se refiere el punto anterior, ( foja11).

B. Oficio número PM/0125/2013, de 30 de enero de 2013, suscrito por 
el presidente municipal de Ahuazotepec, Puebla, al que acompañó el 
informe solicitado por esta Comisión, ( fojas 38 y 39). 

C. Acta circunstanciada de 22 de mayo de 2013, ante un visitador 
adjunto de este organismo constitucionalmente autónomo, en la que 
hizo constar el acuerdo celebrado en ese momento entre el quejoso, el 
síndico y el contralor ambos del municipio de Ahuazotepec, Puebla,  a 
fin de solucionar el conflicto materia de la queja, ( foja 42).

D. Acta circunstanciada de 4 de junio de 2013, realizada por un visitador 
adjunto, adscrito a este organismo, en la que hizo constar que recibió 
llamada del quejoso informando que la autoridad no había dado 
cumplimiento al acuerdo celebrado con el síndico y el contralor del 
Municipio de Ahuazotepec, Puebla y el C. V1, en fecha 22 de mayo de 
2013, ( foja 43).

E. Propuesta de conciliación emitida por el primer visitador general 
de este organismo al presidente municipal de Ahuazptepec, Puebla,  
en fecha 31 de julio de 2013, a fin de que dicha autoridad resarciera los 
derechos vulnerados al C.V1, ( fojas 49 a 63). 

F. Acta circunstanciada de 11 de septiembre de 2013, realizada por un 
visitador adjunto, adscrito a este organismo, en la  que hizo constar 
que se constituyó en las oficinas de la presidencia municipal de 
Ahuazotepec, Puebla y se entrevistó con el licenciado SP1 en su carácter 
de sindico municipal, a fin de que se manifestara sobre la aceptación de 
la propuesta de conciliación emitida por este organismo, el 31 de julio 
de 2013, ( foja 86).

G. Acta circunstanciada de 24 de octubre de 2013, realizada por el primer 
visitador general de esta Comisión, en la que se hizo constar, que hasta 
la fecha, el señor V1, no cuenta con el servicio de agua potable, ( foja 87).
 

Recomendación Número: 
26/2013
Quejoso:  V1
Expediente: 13261/2012-I

C. AR1
Presidente Municipal de 
Ahuazotepec,
Puebla.
Presente.



9

Recomendaciones
III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 
el expediente de queja 13261/2012-I, se advierte que el presidente 
municipal de Ahuazotepec, Puebla, cometió violaciones a los derechos 
humanos de seguridad jurídica y agua, en agravio de V1; de conformidad 
con el siguiente análisis:

Para este organismo, quedó acreditado que el 8 de noviembre de 2012, 
aproximadamente a las 19:00 horas, el presidente del Comité del 
Agua y el presidente del Consejo de Vigilancia Ejidal de Tejamaniles, 
Ahuazotepec, Puebla, le cortaron el servicio de agua, pues solicitaron 
que TA1 y TA2, (hijo y nuera de V1) como nueva familia y que viven 
en la misma casa del quejoso paguen aparte una cuota de servicio de 
agua, aunque se trate de la misma toma, a pesar de haber cubierto el 
pago de dicho servicio hasta el mes de diciembre de 2012; ante esta 
situación el quejoso recurrió al presidente municipal de Ahuazotepec, 
Puebla, a quien el 15 de noviembre de 2012, le presentó un escrito, 
mismo que contestó que tenían que efectuar el pago, de lo contrario no 
le restablecerían el servicio de agua potable.

Al respecto el presidente municipal de Ahuazotepec, Puebla, mediante 
oficio número PM/0125/2013, de 30 de enero de 2013, rindió su informe, 
a través del cual, en lo conducente refirió no ser ciertos los actos 
reclamados, y que si bien el aquí quejoso tuvo un acercamiento con la 

Presidencia Municipal de Ahuzotepec, Puebla, con motivo del pago del 
servicio de agua potable, se le informó que dicho cobro únicamente lo 
realiza el Comité Ejidal de Tejamaniles ya que dicho comité fue creado 
y aprobado por los mismos ciudadanos que integran tal comunidad, 
previo acuerdo tomado en asamblea que llevaron a cabo; por lo que 
el comité es autónomo e independiente y tiene sus propias reglas de 
operación, a fin de velar por el bien de la comunidad y cubrir los gastos 
erogados de la energía eléctrica que suministra el pozo de agua que 
abastece la comunidad de Tejamaniles, así como para el mantenimiento 
del mismo; refiriendo en dicho informe, que si los integrantes del comité 
tuvieron a bien exigirle el pago del suministro de agua potable o de lo 
contrario le suspenderían el servicio, la Presidencia Municipal no podía 
intervenir.

En relación a lo anterior, el Presidente Municipal de Ahuazotepec, Puebla, 
con el informe en cita remitió copia de su oficio sin número de fecha 
22 de noviembre de 2012, del que se desprende que dio contestación al 
escrito de 15 de noviembre de 2012, presentado por los CC. V1 y TA3, 
a través del cual sustancialmente les refiere: “...que la suspensión de su 
servicio esta fundamentada en acuerdos realizados por el comité de agua 
potable de su comunidad aprobado por la mayoría de ciudadanos por 
tal motivo tendrá que realizar los pagos correspondientes del servicio así 
como los de reconexión del mismo...”.

Como consta en el acta circunstanciada de fecha 22 de mayo de 2013, 

Recomendación Número: 
26/2013
Quejoso:  V1
Expediente: 13261/2012-I

C. AR1
Presidente Municipal de 
Ahuazotepec,
Puebla.
Presente.
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realizada por un visitador adjunto de este organismo, de la cual se 
desprende el acuerdo entre el quejoso V1 y los señores SP1 y SP2, sindico 
y contralor municipales respectivamente, ambos de Ahuazotepec, 
Puebla, a fin de resolver el conflicto suscitado respecto al corte del 
servicio de agua potable del domicilio de V1, en el que acordaron lo 
siguiente: “PRIMERO: QUE EL AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, 
PUEBLA SE COMPROMETE EN CASO DE QUE SE ACREDITE ADEUDO 
DE SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE TIENE EL C. V1, PARA QUE LE 
SEA RECONECTADO EL MISMO; SEGUNDO: EL C. V1, SE COMPROMETE 
A IR AL CORRIENTE CON EL PAGO DE DICHO SERVICIO PARA QUE 
NO SEA CORTADO NUEVAMENTE, Y EN CASO DE QUE SE LLEGARA A 
UN NUEVO ACUERDO EN LA ASAMBLEA CON EL COMITÉ DE AGUA 
POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEJAMANILES PERTENECIENTE 
A ESTE MUNICIPIO ME ACOPLARE A ESTE SI LA MAYORÍA DE LOS 
HABITANTES ESTÁN DE ACUERDO; TERCERO: EL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA SE COMPROMETE QUE 
DE EXISTIR CASOS HOMÓLOGOS CON EL COMITÉ DE AGUA POTABLE 
SE ATIENDA A LA BREVEDAD A EFECTO DE NO GENERAR CONFLICTOS 
CON LOS POBLADORES; CUARTO: EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA SE COMPROMETE A ACREDITAR ANTE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA, EL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO QUE A MÁS TARDAR SERÁ EL DÍA 
LUNES, (SIC)”

Ahora bien, como consta en acta circunstanciada de fecha 4 de junio 

de 2013, un visitador de este organismo tuvo comunicación con el 
quejoso, quien informó que el acuerdo celebrado en fecha 22 de mayo 
de 2013, no había sido cumplido por las autoridades del municipio 
de Ahuazotepec, Puebla, de ahí que como se advierte de las actas 
circunstanciada de fechas  21 de junio, 9 y 15 de julio de 2013, a fin de 
corroborar lo manifestado por el quejoso, se tuvo comunicación con 
la C. TA4, recepcionista de la Presidencia Municipal de Ahuazotepec, 
Puebla, a quien en virtud de no encontrar a las autoridades de dicho 
municipio, se le solicitó se comunicaran ante este organismo, así como 
que informaran sobre el cumplimiento del acuerdo celebrado entre el C. 
V1, y autoridades del referido municipio, respecto a la reinstalación del 
servicio de agua potable; siendo omisa la autoridad del municipio de 
Ahuazotepec, Puebla, en comunicarse con este organismo y de informar 
sobre el cumplimiento del acuerdo llevado por las partes, tal y como se 
había acordado en su cuarta cláusula, en la cual el Ayuntamiento del 
Municipio de Ahuazotepec, Puebla, se comprometía a acreditar ante 
esta Institución el cumplimiento del acuerdo, a mas tardar el día lunes 
siguiente a su celebración, que correspondía al día lunes 27 de mayo 
de 2013, sin que por parte de la autoridad se haya hecho manifestación 
alguna al respecto y por lo tanto evidencía un notable desinterés de la 
autoridad de intervenir y solucionar la problemática suscitada, materia 
de la queja; por lo que cabe mencionar que debido a la omisión de la 
autoridad señalada como responsable, el C. V1, sigue sin contar con 
el servicio de agua potable hasta la fecha de emisión de la presente 
Recomendación.

Recomendación Número: 
26/2013
Quejoso:  V1
Expediente: 13261/2012-I

C. AR1
Presidente Municipal de 
Ahuazotepec,
Puebla.
Presente.
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De lo anterior, se deduce que la suspensión del servicio de agua potable al 
señor V1, se debió a una decisión tomada por el presidente del Comité de 
Agua Potable de la comunidad de Tejamaniles, Ahuazotepec, Puebla, en 
razón de que por un acuerdo de dicho comité celebrado presuntamente 
años anteriores, estipulaba que las nuevas parejas que viviesen junto con 
otra familia deberían pagar otro servicio pero sin nueva toma; es decir, 
dos pagos por una sola toma, de ahí que le requerían que hiciera el pago 
de dos servicios de agua, lo que consideraba injusto; y que a pesar de 
haberle hecho del conocimiento tal situación al presidente municipal de 
Ahuazotepec, Puebla, así como haberse requerido su intervención a fin 
de que éste servidor público de acuerdo a sus facultades y atribuciones 
tomara las medidas pertinentes y se le reinstalara el servicio de agua 
potable al C.  V1, en virtud de que no presentaba ningún adeudo 
respecto al servicio; sin embargo, dicha autoridad fue omisa en tener 
la intervención que le compete y aún bajo esa circunstancia,  continúa 
con la suspensión del citado servicio; lo anterior, con conocimiento de 
la autoridad municipal, sin que al efecto se haya ordenado o ejecutado 
alguna medida eficaz para restituir al quejoso  del derecho al agua.
Consecuentemente, se demuestra que el presidente municipal de 
Ahuazotepec, Puebla, tuvo conocimiento que el Comité de Agua Potable, 
de Tejamaniles, Ahuazotepec, Puebla, le suspendió el servicio de agua, al 
señor V1 y como se desprende de las evidencias  enunciadas no le asistía 
razón legal alguna para ser omiso de intervenir en la problemática 
suscitada ya que ninguna costumbre puede ir en contra de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; por el contrario, debe existir un equilibrio entre las 
costumbres y el orden jurídico nacional; sin embargo, en el asunto que 
nos ocupa, la autoridad señalada como responsable debió actuar dentro 
del marco de la legalidad, concretándose a desempeñar las funciones 
propias de su cargo particularmente debido a que el servicio de agua es 
público de carácter municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 
115, fracción III, inciso a, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; por lo que el presidente municipal es responsable 
del otorgamiento del servicio, en estricto apego a lo dispuesto por los 
artículos 1º, 14 y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 36, 78 fracción I, 91 fracciones II, VI, 
XLIV de la Ley Orgánica Municipal; 5 fracción I, 7 fracción I, 34 fracción 
I y III, 58 y 83, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla. 

Así también, dicha autoridad al tener conocimiento de los hechos y 
requerirse por parte del C. V1, su intervención, debió cumplir con los 
extremos señalados en los artículos 91 fracciones II, VI, XLIV, de la Ley 
Orgánica Municipal;  que establece la obligación del presidente municipal 
de preservar, velar por la tranquilidad y el orden público, así como dictar 
las medidas que a su juicio demanden las circunstancias, adoptar las 
medidas que estime conducentes a la resolución de sus problemas y 
mejoramiento de sus servicios, además de que su actuar se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto 
a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; para tal fin, el presidente municipal en el 

Recomendación Número: 
26/2013
Quejoso:  V1
Expediente: 13261/2012-I

C. AR1
Presidente Municipal de 
Ahuazotepec,
Puebla.
Presente.
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desempeño de sus funciones evitará todo acto u omisión que produzca 
deficiencia en su cumplimiento. 

Por ende, el presidente municipal de Ahuazotepec, Puebla, al ser 
omiso en otorgar el servicio público municipal de agua y tolerar que la 
prestación del tal servicio público se realice por conducto de particulares 
que ejecutan actos arbitrarios que contravienen la adecuada prestación 
del servicio de agua, vulneró en agravio de V1, lo preceptuado en el 
artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; que establece: “ Artículo 4. […] Toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía 
para la consecución de dichos fines...”, precepto legal que reconoce, el 
derecho al agua como un derecho humano y de acuerdo a la protección 
más amplia en favor de la persona, bajo la cual se deben analizar los 
derechos humanos y su principio de interdependencia, el agua es 
“fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los 
demás derechos humanos”; es necesaria para la subsistencia de la vida 
y por lo tanto, es claro que no se puede seguir privando del derecho al 
agua al señor V1, por los argumentos antes expuestos.

En el caso concreto, la prestación del servicio de agua en la comunidad 
de Tejamaniles, municipio de Ahuazotepec, Puebla, se encuentra a cargo 
de un Comité de Agua Potable; sin embargo, no debemos dejar de señalar 
que la responsabilidad de otorgar el citado servicio es del municipio, 
por así encontrarse dispuesto en el articulo 115, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que por lo tanto, su deber 
es estar al tanto de los conflictos que en su caso estén o se generen en 
la referida comunidad, respecto a la prestación de dicho servicio, con el 
fin de que éste se brinde de manera eficiente y no dejar al arbitrio de los 
auxiliares de la administración pública municipal y éstos, a su vez, a los 
pobladores, la decisión de a quien se le brinda o no.

Así también, no pasa inadvertido para este organismo constitucionalmente 
autónomo, que al acreditarse violaciones a los derechos humanos del 
agraviado V1, mediante el oficio PVG/629/2013, de 31 de julio de 2013, 
se formalizó propuesta de Conciliación, al presidente municipal de 
Ahuazotepec, Puebla, con la finalidad de lograr una solución inmediata 
ante dicha violación, diverso que fue debidamente notificado el 12 
de agosto de 2013, sin que se recibiera respuesta sobre su aceptación, 
dentro del término concedido para hacerlo.

Como parte de las gestiones para poder conocer sobre la aceptación 
de la propuesta de Conciliación de 31 de julio de 2013, personal de 
esta Comisión se entrevistó con el sindico municipal de Ahuazotepec, 
Puebla, el 11 de septiembre de 2013, en las instalaciones de la 
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Presidencia Municipal, sin que existiera alguna respuesta positiva para 
la solución del conflicto; ya que el servidor público municipal, refirió 
que habían contemplado realizar el pago directamente al Comité de 
Agua Potable o en su caso entregar al quejoso la cantidad adeudada; sin 
embargo, habitantes de la comunidad de Tejamaniles se presentaron en 
la Presidencia Municipal a solicitar que a ellos también se les pagara el 
agua, ya que tal beneficio debería ser en favor de todos, por tal razón no 
habían podido llegar a una determinación sobre la aceptación.
 
De lo anterior, es prudente precisar que en la propuesta de Conciliación 
dictada por este organismo, ningún punto trata acerca de que el costo 
del servicio del agua potable del señor V1, sea a cargo de la Presidencia 
Municipal, sino que el servicio sea restituido y que no se efectué el cobro 
por el tiempo que el quejoso no contó con dicho servicio, por tratarse de 
una medida justa y equitativa.

En consecuencia, ante dicha omisión el presidente municipal de 
Ahuazotepec, Puebla, provocó que en el caso concreto se actualizara 
la hipótesis contenida en el artículo 87, del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que textualmente 
dice: “Cuando la autoridad o servidor público no acepte la propuesta de 
conciliación formulada por la Comisión, la consecuencia inmediata será 
la preparación del proyecto de Recomendación correspondiente.”.

Por lo anterior, el presidente municipal de Ahuazotepec, Puebla, afectó 

en agravio del señor V1, el derecho humano a la seguridad jurídica y 
al agua, reconocidos en los artículos 1o., primer y tercer párrafo, 4o., 
párrafo sexto, 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 12 y 25 punto 1, de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 11 punto 1 y 12 punto 1, 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
17, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
11, punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
11 punto 1, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; que en lo esencial disponen, que nadie debe ser objeto de 
actos arbitrarios que afecten cualquier derecho, y cuando esto sea 
necesario, se deberá actuar estrictamente en los casos y según las 
formas establecidas por las leyes preexistentes; además, reconocen el 
derecho que toda persona tiene a un nivel de vida adecuado, a través 
de la prestación de los servicios públicos básicos; sin embargo, es claro 
que la autoridad señalada como responsable, dejó de observar tales 
disposiciones, siendo clara la violación a derechos humanos en agravio 
del señor V1.

Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario precisar 
que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe 
con apego a la Constitución y a las leyes que de ésta emanan, pues los 
actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por la 
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ley constituyen violación de los derechos humanos, en razón de que los 
principios de legalidad y seguridad jurídica son bases fundamentales 
del estado de derecho.

En este orden de ideas, la conducta omisa del presidente municipal de 
Ahuazotepec, Puebla, al no ajustarse a los ordenamientos invocados, 
pudieron contravenir lo preceptuado en el artículo 50, fracción XXI, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
que prevé que todo funcionario debe abstenerse de incurrir en actos 
u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición 
relacionada con el servicio público.

Con la finalidad de señalar las medidas necesarias para hacer una efectiva 
restitución al agraviado V1, de sus derechos humanos vulnerados, es 
procedente emitir el presente documento, ya 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; lo que genera la obligación del presiente municipal de 
Ahuazotepec, Puebla, para prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, y en virtud de estar demostrado que se trasgredieron los 
derechos humanos de V1, resulta procedente recomendar al presidente 
municipal de Ahuazotepec, Puebla, gire sus instrucciones a quien 
corresponda, para que  proceda a la brevedad a reconectar el servicio de 

agua potable en el domicilio del C. V1.

De igual manera procede recomendar a la autoridad municipal que 
instruya a quien corresponda, se abstenga de  realizar el cobro por 
consumo de agua durante los meses que este no fue proporcionado; es 
decir, desde el 8 de noviembre de 2012 a la fecha, al C. V1.

Finalmente, ejecute las acciones a fin de que en el servicio de agua 
potable de la comunidad de Tejamaniles sea proporcionado por la 
administración publica municipal de Ahuazotepec, Puebla, a fin de que 
se evite que el goce del servicio público de agua potable se condicione 
a pactos, usos o costumbres en agravio de los usuarios y se brinde 
debidamente.
 
Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 
origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 
tiene acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad 
jurídica y al agua, del señor V1, al efecto esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 
municipal de Ahuazotepec, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. De manera inmediata, instruya a quien corresponda, 
restituya el servicio del agua potable al C. V1, a fin de no continuar 
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violentando sus derechos humanos; debiendo remitir a esta Comisión, 
las constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda se abstenga de realizar el 
cobro por consumo de agua a V1, durante los meses que éste no fue 
proporcionado; es decir, desde el 8 de noviembre de 2012 a la fecha, 
debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento.

TERCERA. Efectué las acciones conducentes a fin de que en el servicio 
de agua potable de la comunidad de Tejamaniles sea proporcionado 
por la administración publica municipal de Ahuazotepec, Puebla, a 
fin de brindar y vigilar la debida prestación de dicho servicio público, 
debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental 
tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular 
cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que 
expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que 
establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 
que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera 
otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 
apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 
se trate. 

Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, 
informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 
acepta dicha Recomendación, en consecuencia deberá acreditar dentro 
de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
La falta de comunicación de aceptación, de esta Recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso 
de darle cumplimiento.

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 
organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 
términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla. 

Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 
Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará  
lugar a que se interprete que fue aceptada.

COLABORACIÓN

En atención a lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina 
los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, 
se solicita atentamente:
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AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA:

ÚNICA.  Exhorte al C. AR1, presidente municipal de Ahuazotepec, 
Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe el cargo que le fue asignado 
con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y a las leyes que de ella emanan y ajuste su actuar con la finalidad de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 
suscribir el presente texto.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de octubre de 2013.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.
M’OSMB/L’MAM
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Recomendación Número: 
27/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 5830/2013-I

Presidente Municipal de 
Izúcar de Matamoros, 
Puebla.
Presente.

Respetable señor presidente municipal:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 
en lo previsto por los diversos 1, 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, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 5830/2013-I, relacionados con la queja formulada por el 
señor V1; y vistos los siguientes:

1. 
2. I. HECHOS 
Queja

El 16 de mayo de 2013, este organismo constitucionalmente autónomo 
tuvo conocimiento de actos presuntamente violatorios a los derechos 
humanos cometidos en agravio de V1, quien formuló queja en contra 
del agente de Vialidad y Tránsito Municipal de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, ya que el día 10 de mayo de 2013, aproximadamente a las 
15:15 horas al encontrarse sentado en una banca del zócalo de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, observó que un agente de Vialidad y Tránsito 
Municipal de nombre SP1, estaba abrazando a su esposa, por lo que el 
agente de Vialidad y Tránsito Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
le preguntó qué tanto veía a su esposa, y lo insultó además de tirarlo 

al suelo, momento en que el agente de Vialidad y Tránsito Municipal, 
colocó su rodilla sobre su pecho para que no se moviera; después de 
tres minutos llegaron elementos de la Policía Municipal de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, quienes lo esposaron y lo llevaron a la Comandancia 
de la Policía Municipal, al llegar ahí le quitaron las esposas; el “juez” 
llamó por teléfono a un familiar para que fuera a sacarlo y pagara la 
multa de quinientos pesos. 

Informe. 
Mediante oficio SVG/547/2013, de 11 de junio de 2013, se solicitó al 
presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, un informe 
sobre los hechos materia de la inconformidad que originó el expediente. 
A dicho requerimiento, la citada autoridad dio respuesta mediante el 
oficio sin número de 12 de julio de 2013 y anexos, cuya valoración se 
precisa en el capítulo de observaciones del presente documento.

Mediante oficio SVG/4/337/2013, de 8 de octubre de 2013, se hizo del 
conocimiento al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
que en atención a su informe rendido, se observaban actos cometidos 
por elementos de la Policía Municipal que también pudieran constituir 
posibles violaciones a los derechos humanos, a efecto de que manifestará 
lo que a su derecho correspondiera; sin que se hubiese pronunciado al 
respecto. 



18

Recomendaciones
II. EVIDENCIAS

A. Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado el 16 de mayo de 2013, por el señor V1, debidamente ratificada 
en la misma fecha ( fojas 1 a 2).

B. Oficio sin número, de 12 de julio de 2013, suscrito por el AR1, 
presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante el cual 
rindió informe respecto de los hechos motivo de la queja ( fojas 20 y 21), 
anexando la siguiente documentación:

1) Oficio número SPM/0210/2013, de 9 de julio de 2013, suscrito por el 
comandante del Primer Turno, de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla ( fojas 22 y 23).

2) Copia certificada del parte de novedades de 11 de mayo de 2013, 
signado por el comandante del Primer Turno, de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla ( fojas 24 
a 30).

3) Parte informativo, de 9 de julio de 2013, suscrito por los SP2 y SP3, 
ambos elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, 
Puebla ( foja 31).

4) Boleta de remisión número 668, de 10 de mayo de 2013, suscrita por 

el comandante del Primer Turno, de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla ( foja 33).
 
III. OBSERVACIONES

    Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 
expediente de queja 5830/2013-I, se advierte que el SP1, elemento 
de Vialidad y Tránsito Municipal; SP2 Y SP3, elementos de la 
dirección de Seguridad Pública, todos del municipio de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, el día 10 de mayo de 2013, vulneraron el 
derecho humano a la seguridad jurídica, integridad y seguridad 
personal, del señor V1, de conformidad con el siguiente análisis: 

El día 10 de mayo de 2013, aproximadamente a las 15:15 horas, el SP1, 
agente de Vialidad y Tránsito Municipal de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, solicitó el apoyo de la Policía Municipal ya que estaba siendo 
agredido por una persona, por lo que al llegar dos elementos de la Policía 
Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, observaron que el agente de 
vialidad estaba encima del señor V1, quienes le solicitaron que se quitara 
y al estar asegurando al hoy quejoso, el agente de Vialidad y Tránsito 
Municipal le propinó una cachetada al V1, sin que los elementos de la 
Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, lo impidieran ya que 
dijeron que estaban distraídos.

Mediante el oficio sin número de 12 de julio de 2013, el presidente 
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municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, rindió su informe 
manifestando que el acto señalado por el quejoso era cierto pero no 
violatorio de derechos humanos, no obstante que de las constancias 
remitidas se desprende que el SP1, agente de Vialidad y Tránsito 
Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, el día 10 de mayo de 2013, 
a las 15:14 horas, solicitó apoyo en el zócalo de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, porque estaba siendo agredido por el V1, llegando al lugar dos 
elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
quienes se percataron que el agente de Vialidad y Tránsito Municipal, 
de Izúcar de Matamoros, Puebla, estaba encima del V1, solicitándole 
al agente de Vialidad y Tránsito Municipal que se quitara y al estar 
asegurándolo, el SP1, agente de Vialidad y Tránsito Municipal le propinó 
una cachetada al V1, sin que los elementos de la Policía Municipal 
de Izúcar de Matamoros, lo impidieran ya que manifestaron en su 
parte informativo de fecha 9 de julio de 2013, que estaban distraídos, 
trasladando al V1, a la Comandancia de la Policía Municipal de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, siendo puesto a disposición del juez Calificador 
por cometer la falta de: “tratar desconsideradamente a otra persona”.
 
Es importante señalar que existe una contradicción al momento de 
manifestar quien fue la persona que solicitó el apoyo de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, ya 
que del parte informativo rendido en fecha 9 de julio de 2013, por los 
SP2 y SP3, elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, 
refieren que el apoyo lo solicitó la esposa del agente de Vialidad SP1, 

toda vez que una persona del sexo masculino le había faltado al respeto 
de forma verbal; asimismo, del parte de novedades de fecha 11 de mayo 
de 2013, suscrito por el comandante del Primer Turno de la Dirección de 
Seguridad Pública, de Izúcar de Matamoros, Puebla, se desprende que 
el apoyo brindado fue en atención a que el SP1, elemento de Seguridad 
Vial y Tránsito Municipal, había sido agredido. 

Tomando en consideración las evidencias de las que se allegó esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con motivo de 
la integración del presente asunto, en especifico del parte informativo 
de 9 de julio de 2013, suscrito por los elementos de la Policía Municipal 
con NP1 y NP2 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, se advierte que el actuar del agente de Vialidad 
y Tránsito Municipal y también de los elementos de la Policía Municipal 
fue arbitrario y violatorio de derechos humanos.

Esto, en relación a que el agente de Vialidad y Tránsito Municipal de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, que intervino en los hechos que nos 
ocupan, sin existir una causa que lo justifique, excedió el uso de la 
fuerza pública al momento de ejercer sus funciones, ya que si bien es 
cierto había solicitado el apoyo a los elementos de la Policía Municipal, 
no era necesario hacer uso de la fuerza, ni someterlo, toda vez que en 
ningún momento se justificó que el quejoso haya opuesto resistencia 
para su aseguramiento o mostrado alguna actitud que pusiera en riesgo 
la seguridad del agente de Vialidad o de la esposa del oficial de Vialidad. 
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Es conveniente señalar que las autoridades, deben limitar el uso 
de la fuerza pública únicamente en casos de estricta necesidad e 
inevitabilidad, incluso en tales supuestos, el ejercicio de la fuerza pública 
sólo puede ser legítimo si se observan los principios de oportunidad y 
proporcionalidad; conforme a lo señalado en los artículos 1, 3 y 5 del 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley. Ahora bien, en cuanto a la situación especifica que nos ocupa, 
es claro que el uso de la fuerza por parte de la autoridad no encuentra 
fundamento jurídico, pues si su objeto era poner a la persona a 
disposición de la autoridad competente por la falta antes señalada, la 
manera de hacerlo era entregarlo a la Policía Municipal de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, cuando ya se encontraba neutralizado por el agente 
de Vialidad que estaba encima de él; y el agredirlo físicamente después 
del aseguramiento, constituye en sí, una ofensa a su dignidad humana; 
ésta conducta es innecesaria y degradante. 

Aunado a lo anterior, se advierte que dentro de la investigación realizada 
por este organismo, también se observan violaciones a los derechos 
humanos a la seguridad jurídica, por parte de los elementos de la Policía 
Municipal, de Izúcar de Matamoros, Puebla, en contra del señor V1, en 
atención que del parte informativo, de 9 de julio de 2013, suscrito por los 
citados elementos, mismo que anexó la autoridad al momento de rendir 
su informe, se desprende que los SP2 y SP3, elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal, de Izúcar de Matamoros, Puebla, no 

hicieron nada para evitar que el SP1, agente de Vialidad y Tránsito 
Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, agrediera al hoy quejoso, 
por lo que  tal acto presupone falta de preparación en el desempeño y 
ejercicio de sus funciones, esto en razón de que en ningún momento 
velaron por la integridad física del V1, siendo qué, como garantes de la 
seguridad pública, tienen la finalidad de salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, situación que no sucedió ya que manifestaron 
que no pudieron evitar que el elemento de Vialidad y Tránsito Municipal 
de Izúcar de Matamoros, Puebla, agrediera físicamente al hoy quejoso, 
porque se encontraban distraídos.

Cabe destacar que este organismo protector de los derechos humanos, 
no se opone al aseguramiento y detención de persona alguna cuando su 
conducta este prevista como delictiva o su actuar se considere infracción 
administrativa, por la legislación penal y las normas respectivas; 
siempre y cuando los servidores públicos facultados para hacer cumplir 
la ley desempeñen su deber respetando los derechos humanos de los 
gobernados, como lo dispone el artículo 4, fracción III, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla, situación que en este caso no 
ocurrió.

De la misma forma es de suma importancia destacar, que los SP1, 
elemento de vialidad Municipal, SP2 y SP3, elementos de la Policía 
Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en su calidad de guardianes 
del orden, deben ejercer sus funciones de tal manera que su intervención 
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signifique mediación, prudencia, justicia y buen trato sin perjuicio de 
ejercer la autoridad con la energía que sea estrictamente necesaria, 
cuando las circunstancias lo ameriten. 

Del análisis a los informes rendidos por la autoridad, quedó acreditado 
que el  señor V1, fue asegurado por elementos de la Policía Municipal 
de Izúcar de Matamoros, Puebla, trasladado a las instalaciones del 
Juzgado Calificador de ese municipio, por tratar desconsideradamente 
a otra persona, faltando al Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Izúcar de Matamoros, Puebla; tal y como se advierte de la boleta de 
remisión número 668 de 10 de mayo de 2013, de la que se desprende que 
el apoyo brindado fue en atención a que el SP1, elemento de Seguridad 
Vial y Tránsito Municipal, había sido agredido; lo que se contrapone 
con lo manifestado en el parte informativo rendido en fecha 9 de julio 
de 2013, por los SP2 y SP3, elementos de la Policía Municipal de Izúcar 
de Matamoros, quienes refieren que el apoyo lo solicitó la esposa del 
agente de vialidad SP1, toda vez que una persona del sexo masculino le 
había faltado al respeto de forma verbal. De igual forma los elementos 
aprehensores omitieron presentar al agraviado o agraviados; por otra 
parte no se presentó el agente de Vialidad, que en todo caso también 
tuvo que comparecer ante el juez Calificador, en virtud de haber agredido 
físicamente al señor V1, al darle una �cachetada�, circunstancia que 
quedó plenamente acreditado con el parte de informativo de 9 de julio 
de 2013, de los elementos aprehensores. 

Es preciso mencionar que los servidores públicos involucrados en 
los hechos que nos ocupan, deben actuar siempre en el marco de la 
legalidad y de respeto a los derechos humanos, observando el exacto 
cumplimiento de la ley, tal como lo disponen los artículos 208, 212 
fracción II y 213 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal, vigente en el 
estado de Puebla.

Por tanto, los SP1, elemento de Vialidad y Tránsito Municipal de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, SP2 y SP3, elementos de la Policía Municipal de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, violaron en agravio de V1, los derechos 
humanos a la seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, 
reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 14, párrafo 
segundo, 16, primer párrafo, 21,  párrafo noveno y 22, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, y 104, inciso h, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 5.1, 5.2, 
11.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 5, de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; I, de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3, 5, y 8, del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; que en lo 
esencial establecen, el derecho a la integridad y seguridad personal, y 
que éstos servidores públicos, entre los que se encuentran los elementos 
de alguna corporación policial, deben respetar y proteger la integridad 
humana.
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Asimismo, los elementos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros 
Puebla,  que participaron en los hechos, dejaron de observar lo dispuesto 
por los artículos 2, 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 23, fracción 
I, 34, fracciones I y VI, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, ya que en ella, se establecen las facultades y atribuciones bajo 
las cuales deben desempeñar su función los encargados de la seguridad 
pública, observando en todo momentos el respeto a los derechos 
humanos. 

En este orden de ideas, la conducta de las citadas autoridades del 
municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, al no ajustarse a los 
ordenamientos invocados, pudieron contravenir lo preceptuado en el 
artículo 50, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, que prevé que todo funcionario debe abstenerse 
de incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de 
cualquier disposición relacionada con el servicio público; además, con 
su conducta pudieron incurrir en la comisión del delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado 
por los artículos 419, fracción IV y 420, del Código sustantivo penal del 
estado, que establecen que comete ese delito el servidor público que 
retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga 
obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto arbitrario que 
vulnere los derechos humanos garantizados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, sostiene que la función 
preventiva de los cuerpos policiales encomendada a los municipios 
se encuentra en un primer grado de importancia para el combate a la 
inseguridad, pero para su eficaz ejercicio, debe basarse en la disciplina, 
en el profesionalismo y en el cumplimiento de la normatividad, que 
incluye el respeto irrestricto a los derechos humanos de los gobernados.
Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 
mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación 
irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación 
ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema No 
Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 113, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de que, al acreditarse una 
violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público, la 
Recomendación que se formule a la autoridad responsable, incluya las 
medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados 
en sus derechos humanos.

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 
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de los derechos humanos, ampliamente reconocido, reiterado por la 
costumbre internacional y por decisiones de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, el hecho de que, una vez establecida la 
responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 
humanos, el estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado. 
En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, establece que los estados parte, están obligados a 
reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado 
la vulnerabilidad de esos derechos. 

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos humanos del señor V1, resulta procedente recomendar 
al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, se sirva girar 
sus instrucciones al contralor municipal, para que inicie procedimiento 
administrativo de investigación, en contra del SP1, elemento de 
Vialidad y Tránsito Municipal, los SP2 y SP3, elementos de la dirección 
de Seguridad Pública, todos del municipio de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, por las acciones valoradas en el capítulo de observaciones; y en 
su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda. 

Esta Comisión de Derechos Humanos, aplicando e interpretando el 
“Principio Pro-persona”, contenido en el artículo 1°, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé 
que: “...Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran 
de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia...”; considera procedente recomendar se capacite a los 
servidores Públicos del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
para un desarrollo profesional de las corporaciones policiales se 
base en técnicas modernas y en la formación de valores cívicos, el 
conocimiento de los ordenamientos jurídicos inherentes a su función, 
la vocación de servicio y de comportamiento ético, con la finalidad de 
que se transformen cualitativamente los sistemas operativos, el marco 
jurídico, la capacitación y la profesionalización policial.
Por otra parte, emita una circular a través de la cual instruya a los 
elementos de Vialidad y Tránsito Municipal, elementos de la Policía 
Municipal, del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, para que 
en lo sucesivo 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 convalidar actos contrarios a 
la ley, debiendo respetar en todo momento los derechos humanos de los 
gobernados. 

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
13, fracción IV y 15, fracción VII, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se solicitará al procurador General de Justicia del 
Estado, para que de acuerdo con lo previsto en el artículo 21, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
gire sus instrucciones al Agente del Ministerio Público Investigador 
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que corresponda para que proceda al inicio de la averiguación previa 
respectiva con motivo de los hechos a que se refiere este documento, 
recomendando así que se aporte al representante social encargado, 
todos los elementos de prueba con que cuente para la debida 
integración de la averiguación previa que se les inicie a los SP1, SP2 y 
SP3, respectivamente, servidores públicos del municipio de Izúcar de 
Matamoros, Puebla.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, se permite hacer a usted señor presidente 
municipal constitucional de Izúcar de Matamoros, Puebla, Puebla, 
respetuosamente las siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. De vista al contralor municipal, para que inicie procedimiento 
administrativo de investigación, en contra del SP1, elemento de Vialidad 
y Tránsito Municipal, SP2 y SP3, elementos de la dirección de Seguridad 
Pública, todos del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, por las 
acciones valoradas en el capitulo de observaciones; y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda, lo que debe 
acreditarse ante esta comisión. 

SEGUNDA. Se brinde a los elementos de la Policía Municipal de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, 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, integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos 
como  los señalados en el presente documento se repitan, debiendo 
remitir las evidencias que demuestre su cumplimiento. 

TERCERA. Emita una circular a través de la cual instruya a los elementos 
de Vialidad y Tránsito Municipal así como a los elementos de la Policía 
Municipal todos del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, para 
que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por el Orden 
Jurídico Mexicano, a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados 
por el estado mexicano y se abstengan de convalidar actos contrarios a 
la ley, debiendo respetar en todo momento los derechos humanos de los 
gobernados, debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento.
 
CUARTA. Aporte al agente del Ministerio Público que corresponda, 
los elementos de prueba con que cuente para la debida integración 
de la averiguación previa que se les inicie a los servidores públicos 
involucrados en los hechos a que se refiere esta Recomendación y envié 
las constancias que demuestren su cumplimiento.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental 
tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular 
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cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que 
expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que 
establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 
que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera 
otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 
apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 
se trate.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 
atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a 
su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a 
usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de la Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del término de 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar sobre la aceptación de la Recomendación.

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 
Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada.

COLABORACIÓN
En atención a lo dispuesto por el artículo 44, párrafo cuarto de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que 

determina los efectos de denuncia de las Recomendaciones, se solicita 
atentamente:

AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA:
ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus respetables 
instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador que 
corresponda, para que proceda al inicio de la averiguación previa en 
contra de los SP1, elemento de vialidad y tránsito municipal; SP2 y SP3, 
elementos de la policía Municipal, todos del municipio de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, servidores públicos que participaron en los hechos 
cometidos en contra del señor V1 y en su momento se determine lo que 
en derecho proceda.

Previo el trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 
suscribir el presente documento. 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 25 de noviembre de 2013.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.
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Recomendación Número: 
28/2013.
Quejosa: V1
Expediente: 12051/2013-I

C.AR1.
Presidente Municipal de 
Palmar de Bravo, Puebla.
Presente.

Distinguido señor presidente municipal:

Con las facultades conferidas por el artículo 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, 13, 
fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
12051/2013-I, relativo a la queja presentada por V1.

I. HECHOS

Queja.
El 5 de septiembre de 2013, se recibió en este organismo 
constitucionalmente autónomo, un escrito de queja suscrito por la C. 
V1, a través del cual dio a conocer hechos presuntamente violatorios a 
derechos humanos cometidos en su agravio, imputables al presidente 
municipal y elementos de la Policía Municipal, todos de Palmar de 
Bravo, Puebla, al señalar que el 31 de agosto de 2013, su padre, quien en 
vida respondiera al nombre de O1, perdió la vida dentro de la casa del 
presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, de lo cual se enteró la 
hermana de la quejosa de nombre TA1, toda vez que a ésta la buscaba el 
C. TA4, quien es hermano del presidente municipal y al entrevistarse con 
él, le dijo que su padre había muerto; que tanto ella, como sus hermanas 
TA1 y TA2, así como su mamá TA3 y varias personas de la comunidad 

se percataron que el predio era resguardado por elementos de la Policía 
Municipal y que en el interior del mismo se encontraban las siguientes 
personas: AR1, presidente municipal; TA6, de quien desconoce sus 
apellidos; TA7, esposa del presidente municipal; TA8, hija del presidente 
municipal y el esposo de ésta; que a su hermana TA1 le consta que al 
entrevistarse con TA4, se encontró con TA5, quien salía del domicilio 
del presidente municipal, todas esas personas sospechosas de la muerte 
de su padre, y solamente algunas posteriormente rindieron declaración 
ante el Ministerio Público; que en el lugar de los hechos se crearon 
condiciones por parte de la autoridad municipal para resguardar 
a los integrantes de la familia y propiciar la fuga de alguno de ellos y 
probablemente alterar la escena del crimen, ya que al parecer estaban en 
el interior del domicilio los policías municipales, antes que el personal 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que los hace pensar 
que se confabularon condiciones de mala fe para proteger a alguno de 
los familiares del presidente municipal, por parte de los elementos de la 
Policía Municipal; que derivado de los hechos en que perdió la vida su 
padre, se inició la averiguación previa AP1.

Acta circunstanciada de solicitud de informe
Mediante llamada telefónica realizada el 6 de septiembre de 2013, a la 
Presidencia Municipal de Palmar de Bravo, Puebla, por parte de una 
visitadora adjunta de este organismo, se hizo del conocimiento del 
secretario general del municipio de Palmar de Bravo, Puebla, la queja 
presentada por la C. V1, y que tal como consta en el expediente a través de 
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correo electrónico se remitió a la dirección palmardebravo2011-2014@
hotmail.com, la queja en cuestión, a fin de que se rindiera un informe 
con relación a los hechos; al efecto, se tuvo por respuesta el oficio sin 
número y sin fecha, suscrito por el secretario general del ayuntamiento 
de Palmar de Bravo, Puebla; sin que el mismo constituyera un informe. 

Solicitud de informe 
A través del oficio PVG/681/2013, de 9 de septiembre de 2013, se solicitó 
al presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, un informe con 
relación a los hechos, al respecto, se tuvo como respuesta el oficio sin 
número, de 27 de septiembre de 2013.

Colaboración a Procuraduría General de Justicia del Estado 
Mediante oficio PVG/685/2013 y PVG/3/235/2013, de 9 y 18 de septiembre 
de 2013, respectivamente, se solicitó colaboración al procurador General 
de Justicia del estado, a fin de que en apoyo a las labores de investigación 
de este organismo se sirviera remitir copia certificada de las actuaciones 
que integran la averiguación previa AP1, así como un informe del estado 
que guardaba la indagatoria de referencia; al respecto, se recibieron 
como respuesta el oficio número 4330/2013, de 12 de septiembre de 
2013, firmado por el agente del Ministerio Público Especializado en la 
Investigación del delito de Homicidio de la Zona Foránea Sur Oriente; 
así como el diverso DDH/2823/2013, de 2 de octubre de 2013, firmado 
por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del estado, al que anexó el informe de 30 de septiembre de 

2013, suscrito por el agente del Ministerio Público Especializado en la 
Investigación del delito de Homicidio de la Zona Foránea Sur Oriente. 

De igual manera, a través del oficio DDH/3038/2013, de 16 de octubre de 
2013, firmado por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del estado, envió el oficio de 30 de septiembre de 
2013, suscrito por el agente del Ministerio Público Especializado en la 
Investigación del delito de Homicidio de la Zona Foránea Sur Oriente, 
en alcance a su oficio de esa misma fecha, por el cual remitió copia 
certificada de la averiguación previa AP1.

Notas periodísticas
Consta el acta circunstanciada de 10 de septiembre de 2013, a través de 
la cual se agregaron en actuaciones dos notas periodísticas ambas de 9 
de septiembre de 2013, relacionadas con los hechos, la primera titulada 
“Arraigan a policías implicados en fuga del hijo de edil de Palmar de Bravo”, 
del periódico e-consulta, y la segunda titulada “Arraigan a policías de 
Palmar de Bravo presuntamente implicados en fuga de homicida”, del 
periódico la Jornada de Oriente.

Visita
El 17 de octubre de 2013, visitadores adjuntos de este organismo, se 
constituyeron al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, 
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Puebla, donde procedieron a entrevistar a los señores SP1, SP2, SP3, 
SP4, SP5, SP6 y SP7, quienes al momento de ocurridos los hechos en 
que perdiera la vida O1, se desempeñaban como elementos de la Policía 
Municipal de Palmar de Bravo, Puebla.  

II. EVIDENCIAS

A. Queja presentada por V1, ante esta Comisión de Derechos Humanos, 
el 5 de septiembre de 2013,  debidamente ratificada en esa misma fecha, 
a través de la cual dio a conocer hechos que considera violatorios a sus 
derechos humanos por parte del presidente municipal y elementos de la 
Policía Municipal, todos de Palmar de Bravo, Puebla ( fojas 1 a 3).

B. Dos notas periodísticas de 9 de septiembre de 2013, relacionadas 
con los hechos, la primera titulada “Arraigan a policías implicados en 
fuga del hijo de edil de Palmar de Bravo”, del periódico e-consulta, y la 
segunda titulada “Arraigan a policías de Palmar de Bravo presuntamente 
implicados en fuga de homicida”, del periódico la Jornada de Oriente, de 
las que se observó que los policías arraigados, respondían a los nombres 
de: SP1; SP6; SP2; SP7; SP8; SP4; SP3 y SP5 ( fojas 17 y 18).

C. Oficio sin número, de 27 de septiembre de 2013, suscrito por el 
presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, a través del cual 
rindió el informe solicitado, quien se limitó a responder en sentido 
negativo a todos y cada uno de los puntos requeridos a través del oficio 

PVG/682/2013 ( fojas 36 a 38). 

D. Oficio DDH/2823/2013, de 2 de octubre de 2013, suscrito por la 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado ( foja 45), al que adjuntó:

1. Oficio sin número, de 30 de septiembre de 2013, firmado por el agente 
del Ministerio Público Especializado en la Investigación de Delitos de 
Homicidio adscrito a la Dirección Foránea Sur Oriente, a través del cual 
rindió un informe respecto a la averiguación previa AP1 ( fojas 46 y 47)  

E. Oficio DDH/3038/2013, de 16 de octubre de 2013, suscrito por la 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del estado ( foja 78), al que adjuntó:

1. Oficio sin número, de 30 de septiembre de 2013, firmado por el agente 
del Ministerio Público Especializado en la Investigación de Delitos de 
Homicidio adscrito a la Dirección Foránea Sur Oriente ( foja 79), a través 
del cual remitió copia certificada de la averiguación previa AP1 (anexo), 
destacando las siguientes constancias:

a) Auto de inicio de la averiguación previa AP1, de 31 de agosto de 
2013, de la Agencia del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla, 
mediante llamada telefónica recibida en esas oficinas por parte de la 
encargada del 066, quien informó que en el domicilio ubicado en calle 
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D1, en Palmar de Bravo, Puebla, se encontraba el cadáver de una persona 
del sexo masculino quien respondía al nombre de O1 ( foja 1 del anexo). 

b) Diligencia de levantamiento de cadáver y fe de lugar, de 31 de agosto 
de 2013, realizada por el agente del Ministerio Público adscrito a la 
Agencia del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla, Mesa Par 
( fojas 5 a 7 del anexo).

c) Diligencia de reconocimiento, descripción y autopsia médico legal, 
de 31 de agosto de 2013, realizada por el agente del Ministerio Público 
adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla, 
Mesa Par, practicada al cadáver de quien en vida respondiera al nombre 
de O1 ( fojas 8 y 9 del anexo).

d) Comparecencia de los CC. TA9 y TA10, ante el representante social de 
Tecamachalco, Puebla, de 31 de agosto de 2013, en su calidad de testigos 
de identificación de cadáver ( fojas 12, 13, 16 y 17, del anexo).

e) Comparecencia del C. TA6, de 31 de agosto de 2013, quien ante el 
representante social de Tecamachalco, Puebla, Mesa Par, rindió 
declaración con relación a los hechos en que perdió la vida O1 ( fojas 20 
y 21). 

f) Comparecencia del C. TA4, de 31 de agosto de 2013, ante el agente 
del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla, Mesa Par, quien rindió 

declaración con relación a los hechos en que perdió la vida O1 ( fojas 22 
a 24 del anexo).

g) Dictamen médico legal de reconocimiento y necropsia número 
DM1, de 31 de agosto de 2013, emitido por el médico legista del H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito al Distrito Judicial 
de Tecamachalco, Puebla, quien concluyó que la causa de la muerte 
de quien en vida respondía al nombre de O1, fue a consecuencia de 
choque hipovolémico por laceración de vena cava superior por proyectil 
disparado por arma de fuego ( fojas 27 y 28 del anexo).

h) Comparecencia por segunda ocasión del C. TA6, ante el representante 
social, quien hizo una precisión de los hechos que presencio, con 
relación a la persona que privó de la vida a O1 ( fojas 44 a 46). 

i) Comparecencia del C. AR1, presidente municipal de Palmar de Bravo, 
Puebla, de 1 de septiembre de 2013, ante el agente del Ministerio Público 
Tecamachalco, Puebla, Mesa Par, quien rindió declaración con relación 
a los hechos en que perdiera la vida O1 ( fojas 47 a 50 del anexo).

j) El 1 de septiembre de 2013, compareció ante el representante social la 
C. TA7, quien rindió declaración con relación a los hechos en que perdió 
la vida O1 ( fojas 52 a 56 del anexo). 

k) Comparecencia del C. TA4, de 1 de septiembre de 2013, a quien el 
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representante social de Tecamachalco, Puebla, Mesa Par, le formuló un 
interrogatorio con relación a los hechos ( fojas 60 a 62 del anexo). 

l) Informe de investigación con número de oficio 766, de 1 de septiembre 
de 2013, suscrito por el jefe de grupo de la Policía Ministerial del estado, 
adscrito a la Comandancia de Tecamachalco, Puebla ( fojas 72 a 74 del 
anexo).

m) Oficio número 2021/2013, de 2 de septiembre de 2013, suscrito por 
el agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de 
Tecamachalco, Puebla, dirigido al juez de lo Penal de ese mismo lugar, 
a través del cual solicitaba la medida cautelar de arraigo, en contra 
de los CC, AR1 y TA4, como copartícipes por la comisión del delito de 
homicidio calificado ( fojas 94 a 112)  

n) Acuerdo de 2 de septiembre de 2013, dictado por el agente del Ministerio 
Público de Tecamachalco, Mesa Par, a través del cual ordenó remitir 
el original y duplicado de la indagatoria AP1, al agente del Ministerio 
Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Homicidios adscrita a la Dirección de Agencias del Ministerio Público 
Foránea Sur-Oriente, a fin de que continuara conociendo los hechos 
que originaron la indagatoria de referencia ( foja 164 del anexo). 

ñ) Declaraciones de 3 de septiembre de 2013, a cargo de SP9, SP10, SP11 
y SP12, elementos de la Policía Municipal de Palmar de Bravo, Puebla, 

realizada ante el agente del Ministerio Público Especializado en la 
investigación de Delitos de Homicidio de la zona Foránea Sur-Oriente, 
en la ciudad de Puebla ( fojas 179 a 181, 184 a 188,190 a 193 y 204 a 206 
del anexo). 

o) Declaraciones de 4 de septiembre de 2013, rendida por SP13, director 
de Seguridad Pública del municipio de Palmar de Bravo, Puebla; SP8, SP5, 
SP2, SP14, SP15, SP16, SP17, SP18, SP7, SP19, SP1, SP3, SP20, SP21, SP6, 
SP22 y SP4, todos, en su carácter de elementos de la Policía Municipal de 
Palmar de Bravo, Puebla, vertidas ante el agente del Ministerio Público 
Especializado en la Investigación del delito de Homicidio de la Zona 
Foránea Sur Oriente ( fojas 209 a 214, 217 a 221, 231 a 233, 236 a 238, 
242 a 247, 267 a 270, 272, 273, 277, 278, 281, 282, 284, 285, 288 a 290, 291 
a 293, 296 a 300, 303, 304, 305 a 306 (sic), 318 a 320, 323 a 325, 328 a 330 
del anexo).

p) Comparecencia de la C. TA1, realizada el 4 de septiembre de 2013, 
ante el representante social de la Agencia del Ministerio Público 
Especializado en la Investigación del delito de Homicidio de la Zona 
Foránea Sur Oriente, quien declaró con relación a los hechos que tuvo 
conocimiento respecto a la muerte de quien fuera su padre O1 ( fojas 
309 a 313 del anexo).

q) Oficio número 4150/2013, de 5 de septiembre de 2013, suscrito por 
el agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de 

Recomendación Número: 
28/2013.
Quejosa: V1
Expediente: 12051/2013-I

C.AR1.
Presidente Municipal de 
Palmar de Bravo, Puebla.
Presente.



31

Recomendaciones
Tecamachalco, Puebla, dirigido al juez de lo Penal de ese mismo lugar, a 
través del cual solicitó la medida cautelar de arraigo, en contra de SP1, 
SP6, SP2, SP7, SP8, SP4, SP3 y SP5 ( fojas 346 a 362 del anexo).

r) Oficio número 3150, de 5 de septiembre de 2013, suscrito por el juez 
de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, dirigido al agente del Ministerio 
Público de ese mismo lugar, a través del cual le notificó que se decretó 
el arraigo de SP1, SP6, SP2, SP7, SP8, SP4, SP3 y SP5 ( foja 370 del anexo), 
al que adjuntó:

i. Auto de 5 de septiembre de 2013, dictado por el juez de lo Penal del 
Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, a través del cual resolvió 
decretar el arraigo de SP1, SP6, SP2, SP7, SP8, SP4, SP3 y SP5 ( fojas 371 
a 395 del anexo).

III. OBSERVACIONES

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 
12051/2013-I, esta Comisión, cuenta con elementos de convicción 
suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos a la 
seguridad  jurídica y a la legalidad de V1, como ofendida del delito en 
agravio de su padre O1, en atención a las siguientes consideraciones:

Cabe señalar que este organismo constitucionalmente autónomo, tiene  
la facultad de investigar presuntas violaciones a derechos humanos, en 

términos de lo que dispone el artículo 142, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, y en el caso concreto en atención 
a los hechos dados a conocer por V1, este organismo se pronuncia 
respecto a la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica 
y a la legalidad, cometidos en su agravio; no así, respecto a la vida de 
quien respondiera al nombre de O1, ya que corresponde investigar el 
delito respecto a esos hechos, a la institución del Ministerio Público, 
de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para esta Comisión, se encuentra acreditado que el 31 de agosto de 
2013, O1, quien era padre de la quejosa, al encontrarse laborando en 
el patio del domicilio del señor AR1, presidente municipal de Palmar 
de Bravo, Puebla, fue privado de la vida; por lo que en razón de ello, el 
presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, facilitó a una persona 
que presuntamente participó en el ilícito se sustrajera de la acción de las 
autoridades encargadas de la investigación.

A través del oficio sin número, de 27 de septiembre de 2013, suscrito 
por el presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, rindió informe 
solicitado por este organismo; sin embargo, solo se limitó a responder 
en sentido negativo, al señalar que no tenía conocimiento directo de los 
hechos; que no los presenció; que su domicilio no es un espacio público 
del municipio; que desconocía qué personas se encontraban presentes 
al momento de ocurridos los hechos; que TA5 es su hijo; que no solicitó 
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apoyo de la Policía Municipal y  desconocía qué persona dio aviso a los 
familiares del occiso de lo sucedido; que cuando llegó al lugar de los 
hechos ya se encontraba el ejército, Policía Estatal, Municipal y Agentes 
del Ministerio Público; que no prestó ayuda ni giró instrucciones para 
que TA5, se sustrajera de la acción de la justicia, así como desconoce si 
algún servidor público lo apoyó.    

Una vez analizado lo anterior, es evidente que el presidente municipal de 
Palmar de Bravo, Puebla, fue omiso en rendir un informe en los términos 
solicitados a través del oficio PVG/682/2013, de 9 de septiembre de 
2013, y documentar el mismo, de conformidad con lo que dispone el 
artículo 35, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, el cual establece que el informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables deberá contener la afirmación o negación 
de los mismos; y en el presente caso, la respuesta otorgada no se realizó 
en esos términos; además, el citado artículo prevé entre otros, que la 
falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, 
tendrá el efecto que dentro del trámite de la queja, se tengan por ciertos 
los hechos, al no existir prueba en contrario.

Sin embargo, en investigación de los hechos, entre otras actuaciones, 
este organismo constitucionalmente autónomo se allegó de las copias 
certificadas de la averiguación previa AP1, de las que existe evidencia 
que el presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, con sus actos u 
omisiones pudo haber propiciado las condiciones necesarias para que 

el presunto responsable del homicidio de quien en vida respondiera al 
nombre de O1, se diera a la fuga.

Lo anterior es así, ya que de las constancias que integran la copia 
certificada de la averiguación previa AP1, de la Agencia del Ministerio 
Público Especializado en la Investigación de Delitos de Homicidio 
adscrito a la Dirección Foránea Sur Oriente, se observa que ésta se 
inició con motivo de la llamada telefónica que se realizó a la Agencia 
del Ministerio Público Investigador de Tecamachalco, Puebla, el 31 de 
agosto de 2013, donde se reportó el fallecimiento de una persona, quien 
en vida respondía al nombre de O1; al respecto, el representante social 
procedió a realizar entre otras diligencias, el levantamiento de cadáver, 
para lo cual se constituyó en el domicilio D1, del municipio de Palmar 
de Bravo, Puebla, el cual corresponde a la casa particular del presidente 
municipal de ese lugar, así como de uno de los hermanos de éste; de igual 
manera, a través de la diligencia de necropsia practicada por el agente 
del Ministerio Público y del dictamen médico legal de reconocimiento y 
necropsia número DM1, de 31 de agosto de 2013, emitido por el médico 
legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito al Distrito 
Judicial de Tecamachalco, Puebla, se concluyó que la muerte de la 
persona que en vida respondía al nombre de O1, fue a consecuencia de 
choque hipovolémico por laceración de vena cava superior por proyectil 
disparado por arma de fuego.  

De las citadas actuaciones que integran la copia certificada de 
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la averiguación previa AP1, de la Agencia del Ministerio Público 
Especializado en la Investigación de Delitos de Homicidio adscrito a 
la Dirección Foránea Sur Oriente, se destaca la declaración que el 1 de 
septiembre de 2013, rindió ante el fiscal investigador el señor TA6, quien 
en síntesis señaló que se desempeñaba como trabajador en la casa de 
los señores TA4 y AR1, este último presidente municipal de Palmar de 
Bravo, Puebla, y que el día 31 de agosto de 2013, aproximadamente a las 
07:20 horas, ya se encontraba trabajando en el citado lugar, cuando se 
dio cuenta que TA5, quien es hijo del presidente municipal de Palmar 
de Bravo, Puebla, iba a salir a la calle a bordo de un vehículo, quien 
le gritó a quien en vida respondiera al nombre de O1 que le abriera el 
portón porque ya se iba de la casa, escuchando que el ahora occiso le 
pidió a TA5 que le diera para el refresco y de esta manera le abriría, 
escuchando un disparo en ese momento, observando que TA5 tenía 
una pistola en la mano derecha, ya que éste corrió hacia donde estaba 
su padre, es decir el presidente municipal, quien al parecer salió al 
escuchar el disparo, instante en el que también apareció TA4, hermano 
del presidente municipal, por lo que todos los ahí reunidos corrieron 
hacia donde se encontraba el cuerpo; sin embargo, a TA6, le indicaron 
que continuara con sus labores que consistía en lavar los carros, pero 
éste pudo observar que utilizaban sus teléfonos y aproximadamente 
como a los 10 minutos, arribaron hasta ese domicilio elementos de la 
Policía Municipal de Palmar de Bravo, quienes estuvieron hablando 
con el presidente municipal, logrando escuchar que éste último dio la 
indicación para que sacaran de ese lugar a TA5, observando que se fue 

con los policías.

De igual manera, consta la comparecencia de 1 de septiembre de 2013, 
a cargo de AR1, presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, quien 
ante el representante social con relación a los hechos en que perdió la 
vida O1, señaló en síntesis que al parecer dicha persona había fallecido 
el día anterior a su comparecencia ya que a él le dio aviso su hermano 
TA4, que si salió a ver el cuerpo pero de inmediato se regresó al interior 
de su domicilio a seguir descansando permaneciendo en su cama, 
hasta que llegó el agente del Ministerio Público; sin precisar mayores 
circunstancias; además, a preguntas expresas que le realizó el agente del 
Ministerio Público Investigador en torno a su hijo TA5, que le permitiera 
al fiscal investigador poder lograr su ubicación, éste se limitó a contestar 
que desconocía que actividades realizaba, así como, el lugar donde vivía 
o con quien vivía, entre otras. 

También de las actuaciones de la copia certificada de la averiguación 
previa AP1, es importante destacar que mediante oficio 2021/2013, de 
2 de septiembre de 2013, suscrito por el agente del Ministerio Público 
Investigador del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, solicitó al 
juez de lo Penal de ese mismo lugar, la medida cautelar de arraigo, en 
contra de AR1 y TA4, como copartícipes por la comisión del delito de 
homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera 
al nombre de O1, al señalarse en dicho documento que ambas personas, 
desplegaron una conducta consistente en prestar auxilio a TA5, para 
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que éste no fuera detenido ni asegurado, en virtud de que momentos 
antes había privado de la vida a O1 y que en virtud del cargo del primero 
de los citados le brindaba influencias respecto de otras autoridades 
tanto administrativas como de seguridad pública del propio municipio 
para evadir la acción de la justicia.

Así también, consta en actuaciones de la averiguación previa AP1, que el 
4 de septiembre de 2013, compareció ante el representante social la TA1, 
quien rindió declaración con relación a los hechos en que perdiera la vida 
su padre O1 y que en la parte conducente refirió que aproximadamente 
como a las 07:45 horas, del 31 de agosto de 2013, escuchó que tocaron en 
la puerta de su domicilio, por lo que al abrir se dio cuenta que se trataba 
del señor Andrés, del que desconoce sus apellidos, pero era compañero 
de trabajo de su padre, quien le dijo que le hablaban en la casa del señor 
TA4, sin que le explicara en ese momento que es lo que había sucedido, 
y al dirigirse hacia la casa de la persona de referencia, la cual señaló 
se encuentra a dos calles de su domicilio, sobre la calle 6 poniente y a 
seis metros para llegar a la esquina de la 9 norte, observó que había dos 
patrullas de la Policía Municipal y 8 o 10 elementos de esa corporación, 
así como una ambulancia, y que cuando llegó a la esquina observó que 
TA5, quien es hijo del presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, 
salía corriendo del zaguán de su casa, ya que ésta se encuentra en la 
esquina de la 9 norte y 6 poniente, subiéndose éste de manera inmediata 
a la patrulla de la Policía Municipal que se encontraba estacionada frente 
al zaguán, por lo que al entrar ella a la casa de los señores AR1 y TA4, vio 

el cuerpo de su padre tirado en el suelo, a una distancia aproximada de 
5 metros del zaguán; que cuando ella entró a la casa en el lugar donde se 
encontraba el cuerpo de su padre, también estaban presentes el señor 
TA4, AR1, presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, la esposa 
de este, señora TA7, TA8, quien es hija del presidente municipal, así 
como el esposo de esta última, del que no sabía su nombre y dos o tres 
elementos de la Policía Municipal de ese lugar.      

De igual manera, de las constancias de la copia certificada de la 
averiguación previa AP1, se advierte el oficio 4150/2013, de 5 de 
septiembre de 2013, suscrito por el agente del Ministerio Público 
que actúo en apoyo a las labores del agente del Ministerio Público 
Investigador del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, dirigido al 
juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, a través 
del cual solicitó la medida cautelar de arraigo en contra de SP1, SP6, SP2, 
SP7, SP8, SP4, SP3 y SP5, al considerarlos como probables responsables 
en la comisión de delitos cometidos en contra de la administración de 
justicia y otros ramos del poder público, al señalarse en dicho oficio 
que éstos desplegaron una conducta consistente en prestar auxilio a la 
persona de nombre TA5, para que éste no fuera detenido ni asegurado, 
ya que momentos antes había privado de la vida a quien respondiera al 
nombre de O1, y que se advirtió que el presidente municipal de Palmar 
de Bravo, Puebla, al tener la calidad de servidor público, favoreció que el 
inculpado se haya sustraído de la acción de la justicia, es decir que utilizó 
en su calidad de presidente municipal la participación de los elementos 

Recomendación Número: 
28/2013.
Quejosa: V1
Expediente: 12051/2013-I

C.AR1.
Presidente Municipal de 
Palmar de Bravo, Puebla.
Presente.



35

Recomendaciones
de la Policía a su mando, toda vez que él es el jefe de dichas fuerzas 
policiales y que por esa razón lo obedecieron en lo que les ordenó, por 
beneficiar y facilitar la salida o huída del probable responsable, en razón 
de ello, la medida cautelar de arraigo fue concedida.     

En ese tenor, con las evidencias a que se ha hecho referencia, se corrobora 
el dicho de la quejosa  V1, en el sentido de que el presidente municipal 
de Palmar de Bravo, Puebla, en razón de su función pública, facilitó que 
el probable responsable de la muerte de su padre O1, se haya sustraído 
de la acción de la justicia al momento en que se suscitaron los hechos.

Lo anterior es así, ya que debemos precisar que las violaciones a los 
derechos humanos se concretan a través de acciones u omisiones 
indebidas realizadas por un servidor público, o con su anuencia, por 
la que se vulnera o restringe cualquiera de los derechos fundamentales 
definidos y protegidos por el ordenamiento jurídico; en el caso concreto 
se violentaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la 
legalidad de la C. V1, toda vez que el actuar del presidente municipal de 
Palmar de Bravo, Puebla, fue indebido, ya que al asumir el cargo público 
que desempeña, realizó la protesta de guardar la Constitución y las 
leyes que de ella emanan, con el fin de observar durante su gestión el 
respeto a los derechos de las personas; lo que no sucedió en el caso que 
nos ocupa. 

El derecho humano a la seguridad jurídica se define como la prerrogativa 

que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la 
vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado 
de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los 
titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en 
sus diferentes esferas de ejercicio.

En el caso que nos ocupa, éste derecho se vio afectado por  parte del 
presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, al existir evidencias 
de que haciendo uso de su cargo público, facilitó los medios para que la 
persona que privó de la vida a O1, quien es padre de la aquí agraviada, se 
diera a la fuga, propiciando con ello, que éste se encuentre sustraído de 
la acción de la justicia, lo que limita el acceso a la misma, por parte de 
los familiares de la víctima del delito y en específico de la ofendida V1. 

Ante dicha situación, el presidente municipal de Palmar de Bravo, 
Puebla, faltó a los principios que deben regir su actuar, pero sobre todo 
al de honradez, que se refiere a que el servidor público no deberá utilizar 
su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a 
favor de terceros. 

Es preciso señalar que el presidente municipal de Palmar de Bravo, 
Puebla, una vez que tuvo conocimiento de los hechos suscitados en su 
domicilio, en los que perdió la vida O1, tenía el deber de dar parte a 
las autoridades correspondientes; sin embargo, como se advierte de la 
declaración que rindió ante el agente del Ministerio Público Investigador 
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de Tecamachalco Mesa Par, el 1 de septiembre de 2013, manifestó que 
una vez que se enteró de lo ocurrido, se limitó a salir de su habitación, 
observar el cuerpo y después de ello, regresar al interior de su domicilio 
para continuar descansando. 

También existe la presunción de que el presidente municipal de 
Palmar de Bravo, Puebla, pudo haberse conducido con falsedad ante el 
representante social, ya que de acuerdo al testimonio del C. TA6 de 1 
de septiembre de 2013, que rindió ante el agente del Ministerio Público, 
quien declaró como testigo presencial de los hechos, toda vez que dicha 
persona trabajaba en la casa de AR1, presidente municipal de Palmar 
de Bravo, Puebla, y del C. TA4, hermano de éste, en la parte conducente 
señaló que el día de los hechos y después de escuchar el disparo, observó 
que TA5, quien es hijo del presidente municipal, tenía una pistola en la 
mano derecha, quien corrió hacia donde se encontraba su padre, es decir 
el C. AR1, ya que al parecer éste salió al escuchar el disparo, momento 
en que también hizo presencia el señor TA4; que de igual manera, se dio 
cuenta que entre ellos hablaban y utilizaban sus teléfonos y minutos 
después llegaron elementos de la Policía Municipal, los que estuvieron 
hablando con el presidente municipal, logrando escuchar que les dijo a 
éstos que lo sacaran del pueblo, que se lo llevaran, refiriéndose a TA5, 
quien se fue con los policías. 

Ante ello, el presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, una 
vez que tuvo conocimiento del hecho delictivo, tenía la obligación de 

denunciar esos actos ante la autoridad correspondiente, máxime si 
para ello ya se encontraban presentes elementos de seguridad pública 
municipal, más no hacer uso del cargo público que desempeña para 
permitir que la persona que se presume es la probable responsable del 
delito de homicidio de quien en vida respondiera al nombre de O1, se 
sustrajera de la acción de la justicia, ya que al actuar de esta manera, 
contraviene el principio de honestidad que toda autoridad tiene la 
obligación de observar.

Sin embargo, el presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, paso 
por alto este principio y con su actuar generó el entorpecimiento de la 
acción de la justicia, así como también ha propiciado que el delito que 
se cometió en agravio del padre de la quejosa, a la fecha se encuentre 
impune, ya que dicha autoridad debió actuar conforme a lo establecido 
en el artículo 16 Constitucional, párrafo quinto, que en lo conducente 
establece: “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 más 
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. …”; como 
consecuencia de lo anterior, el presidente municipal de Palmar de Bravo, 
Puebla, incumplió con la obligación que tienen los servidores públicos 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en 
los términos que establece el artículo 1º, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.   
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Por otro lado, el derecho humano a la legalidad se define como la 
prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la administración 
pública, de la administración y procuración de justicia se realicen con 
apego a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se 
produzcan perjuicios indebidos en contra de sus titulares.

En ese sentido, este derecho humano se violentó en agravio de la 
quejosa, toda vez que el presidente municipal de Palmar de Bravo, 
Puebla, en su calidad de autoridad, sólo puede hacer o dejar de hacer lo 
que la ley le permita y mande; sin embargo, como ha quedado precisado 
en actuaciones, existe la presunción de que éste, sin existir un motivo y 
fundamento legal, ordenó a elementos de la Policía Municipal de Palmar 
de Bravo, Puebla, brindaran apoyo para que la persona que se presume 
privó de la vida a O1, se sustrajera de la acción de la justicia; lo que se 
traduce en un acto que transgrede el derecho que tienen los familiares 
del occiso a la reparación del daño y en el caso concreto de V1.  

Ante ello, es preciso citar que: “Toda autoridad municipal debe actuar 
siempre con apego a las leyes y reglamentos federales, estatales y 
municipales, de lo contrario, puede incurrir en violaciones a los derechos 
humanos y hacerse acreedor a una sanción o a la remoción del cargo, 
inclusive. Ante todo, las autoridades municipales deben conocer las 
disposiciones y ordenamientos municipales y, de manera general, los 
derechos humanos, ya que éstos son universales y sobre ellos están 
redactadas nuestras leyes.”

Por lo anterior, el presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla,  
lesionó en agravio V1, sus derechos humanos a la seguridad jurídica y 
a la legalidad reconocidos en los artículos 1º, primer y tercer párrafo, 
16, párrafo quinto, 17, párrafo segundo, 108 último párrafo, 113, 
primer párrafo y 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 125 fracción I, y 137, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 8, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 25 punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; XVIII, de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; 1, del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en lo esencial establecen que 
toda autoridad debe respetar y garantizar los derechos humanos; como 
en el presente caso lo constituyen los derechos a la seguridad jurídica y 
a la legalidad, por lo que es parte fundamental que las autoridades en el 
desempeño de sus funciones actúen bajo los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, ya que 
dejar de observarlos, constituye violación a derechos humanos.

De igual manera, la autoridad municipal de Palmar de Bravo, Puebla,  
dejó de observar lo dispuesto por el artículo 91, fracción II, de la Ley 
Orgánica Municipal, en el que se establecen las facultades y atribuciones 
del presidente municipal, ya que este último está obligado a observar en 
el ejercicio de sus funciones los ordenamientos legales y el respeto a los 
derechos humanos.
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Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, 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 abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre 
otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal precepto por parte del 
presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, puede traducirse en 
deficiencias en el cargo conferido.

Por ese motivo, se deberá solicitar colaboración al H. Congreso del 
Estado, a fin de que exhorte al C. AR1, presidente municipal de Palmar de 
Bravo, Puebla, para que en el desempeño de su función pública se sirva 
abstenerse de incurrir en actos u omisiones que afecten los derechos 
humanos de las personas. 

Así también, se estima que el desempeño de la autoridad municipal 
de Palmar de Bravo, Puebla, que se señala como responsable debe ser 
investigado, en atención a que con su conducta pudo haber incurrido 
en la comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV, del Código 
sustantivo penal del estado, que establece que comete ese delito 
quien ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos 
humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 

ordenamiento legal, por lo tanto, resulta procedente solicitar atenta 
colaboración al procurador General de Justicia del estado, a efecto de 
que con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución 
General de la República, gire sus instrucciones al agente del Ministerio 
Público Investigador que corresponda, para que proceda al inicio de 
la averiguación previa con motivo de los hechos a que se contrae este 
documento, en contra del presidente municipal de Palmar de Bravo, 
Puebla,  cometidos en agravio de V1, y en su momento se determine lo 
que en derecho proceda.

Por otra parte, el presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, 
deberá aportar toda la información con la que cuente, al agente del 
Ministerio Público Especializado en la Investigación de Delitos de 
Homicidio adscrito a la Dirección Foránea Sur Oriente, con el objeto de 
lograr la localización inmediata de TA5.

Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema 
jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 
actuación irregular de los servidores públicos consiste en plantear 
la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también 
lo es que el Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos 
Humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo 
tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión 

Recomendación Número: 
28/2013.
Quejosa: V1
Expediente: 12051/2013-I

C.AR1.
Presidente Municipal de 
Palmar de Bravo, Puebla.
Presente.



39

Recomendaciones
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de 
que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a 
un servidor público, la Recomendación que se formule a la autoridad 
responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva 
restitución de los afectados en sus derechos humanos; por lo cual 
resulta procedente reparar a V1 y a los familiares de ésta, las violaciones 
a los derechos humanos a que nos hemos referido en la presente 
Recomendación, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha 
reparación. 

Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de 
junio de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a 
derechos humanos; en atención a que es un principio de derecho 
internacional de los derechos humanos, ampliamente reconocido, 
reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que, una vez 
establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones 
a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño 
ocasionado. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, establece que los Estados parte, 
están obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación 
que ha configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 
tiene  acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad 
jurídica y a la legalidad de V1; al efecto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 
municipal de Palmar de Bravo, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las  
medidas necesarias para que a V1 y sus familiares, reciban la atención 
victimológica necesaria para atender el estado emocional producido por 
la pérdida de O1 en vía de reparación de las violaciones a los derechos 
humanos aquí analizados y remita a este organismo las constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA. Aportar toda la información con la que cuente, al agente 
del Ministerio Público Especializado en la Investigación de Delitos de 
Homicidio adscrito a la Dirección Foránea Sur Oriente, con el objeto de 
lograr el esclarecimiento de los hechos en los que perdió la vida O1.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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 
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expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que 
establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 
que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera 
otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 
apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 
se trate.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 
atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, 
sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a 
su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a 
usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento 
de la Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del término de 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluído el plazo 
para informar sobre la aceptación de la Recomendación.

Cabe señar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 
Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada.

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 
organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 
términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla.

COLABORACIÓN

En atención a lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina 
los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, 
se solicita atentamente:

Al Procurador General de Justicia del Estado:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al 
agente del Ministerio Público Investigador que corresponda, para que 
proceda al inicio de la averiguación previa con motivo de los hechos a 
que se contrae este documento, en contra del presidente municipal de 
Palmar de Bravo, Puebla, así como de quien resulte responsable, por los 
hechos cometidos en contra de V1 y en su momento se determine lo que 
en derecho proceda.

Al H. Congreso del Estado de Puebla:

ÚNICA. Exhorte al presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, 
para que sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan y en el desempeño de 
su función pública se sirva abstenerse de incurrir en actos u omisiones 
que afecten los derechos humanos de las personas. 
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Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 
suscribir el presente texto.

H. Puebla de Zaragoza, 16 de diciembre de 2013.
A T E N T A M E N T E.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
32/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 11189/2012-I

Presidente Municipal de 
Teziutlan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
32/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 11189/2012-I

Presidente Municipal de 
Teziutlan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
32/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 11189/2012-I

Presidente Municipal de 
Teziutlan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
32/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 11189/2012-I

Presidente Municipal de 
Teziutlan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
32/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 11189/2012-I

Presidente Municipal de 
Teziutlan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
32/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 11189/2012-I

Presidente Municipal de 
Teziutlan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
32/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 11189/2012-I

Presidente Municipal de 
Teziutlan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
32/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 11189/2012-I

Presidente Municipal de 
Teziutlan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
32/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 11189/2012-I

Presidente Municipal de 
Teziutlan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
33/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 2367/2013-I

Procurador General de 
Justicia del Estado de 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
34/2013.
Quejosos: Q1 a favor de VME1
Expediente: 12703/2012-I

Presidente Municipal de 
Jolalpan, Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.



123

Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.



129

Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
35/2013.
Quejoso: De oficio a favor 
de un grupo de menores, de 
la escuela primaria “16 de 
setiembre de 1810”
Expediente: 4545/2013-C

Secretario de Educación 
Pública de Estado.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.



138

Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
36/2013.
Quejoso: V1 a favor de VME1
Expediente: 7944/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional de 
Xicotepec de Juárez, 
Puebla.
Presente.
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Eventos Participa CDH Puebla en el VII Encuentro Regional con OSC´s

4 de octubre de 2013

Esta actividad es organizada por la CNDH y se realiza en diversos estados de país; ahora 
el Estado de México funge como sede.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) participa 
en el VII Encuentro Regional con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) 2013, 
organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de 
afianzar vínculos con la población organizada y trabajar juntos a favor de los derechos 
humanos.
Durante los días 2, 3 y 4 de octubre, las comisiones defensoras de derechos humanos del 
Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como OSC´s 
de esas entidades, se reúnen en el municipio de Naucalpan perteneciente al Estado de 
México.

En esta jornada de trabajo, los participantes recibirán capacitación y compartirán experiencias a 
través de talleres, conferencias, mesas de trabajo y pláticas, una de ellas estará moderada por el 
presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) diseñó un programa que contempla 
varios temas de interés, entre ellos los relacionados a los derechos de las niñas y los niños; víctimas 
del delito y su atención; los derechos de las mujeres y la violencia de género; migrantes; así como 
tópicos relacionados a la sustentabilidad financiera, y formulación y evaluación de proyectos 
sociales para las OSC´S.

Estos temas serán abordados por varias organizaciones de las entidades federativas invitadas, 
quienes compartirán testimonios sobre su labor diaria.

Al sumarse a estas actividades, la CDH Puebla impulsa el trabajo de las OSC´s y las motiva a 
continuar trabajando de manera conjunta, además fomenta la participación de la población en la 
difusión y defensa de los derechos humanos.
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Eventos Realiza CDH Puebla y CNDH foro a favor de personas con 
discapacidad

8 de octubre de 2013

El “Foro por la inclusión de las personas con discapacidad 2013”, se llevó a cabo en el 
municipio de San Andrés Cholula.

En 2013 se han recibido 9 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), en coordinación con 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el ayuntamiento de San Andrés Cholula, 
celebraron el “Foro por la inclusión de las personas con discapacidad 2013”, con el propósito 
de promover la cultura de respeto y la inclusión en la vida laboral.

A la inauguración asistieron el presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo; el titular 

de la Unidad de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado; René Meza Espejel; la directora 
general adjunta de la Dirección de Atención a la Discapacidad de la CNDH, Melba Adriana 
Olvera Rodríguez; y el presidente municipal interino de San Andrés Cholula, Andrés Coyotl 
Coyotl.

El titular de la CDH Puebla, destacó que la celebración de estos eventos tienen el propósito 
de sumar a la sociedad y autoridades a la tarea de difusión de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad, toda vez que: “No basta con colocar rampas, señales, o 
con proporcionar lugares de estacionamiento en sitios públicos, es necesario que todos 
asumamos nuestro compromiso, y desde nuestras trincheras, facilitemos la igualdad de 
oportunidades”.

Apuntó que en el país más de 5 millones 700 mil personas tienen algún tipo de 
discapacidad; en Puebla cinco de cada 100, de acuerdo a estudios realizados por el INEGI.
López Badillo llamó a la sensibilidad de las personas pues nadie, ni él –dijo—está exento 
de tener alguna discapacidad. Esto debido a que de cada cien personas con esta condición 
sólo 16 de ellas la tienen desde su nacimiento; las otras 84 la presentaron en algún 
momento de su vida, ya sea por enfermedad, por edad avanzada, o a consecuencia de 
algún accidente.

Por su parte, la representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
Melba Adriana Olvera Rodríguez; reconoció el compromiso de autoridades estatales 
y municipales, así como de la CDH Puebla, por realizar foros que sirven para derribar 
las barreras que impiden la inclusión y los prejuicios, toda vez que las personas con 
discapacidad “deben ser vistos como sujetos de derechos humanos y no como sujetos de 
caridad o asistencia social”.

En tanto, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado, René 
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Eventos
Meza Espejel, señaló que la indiferencia y la falta de comprensión de la sociedad fomenta la discriminación, por ende ponderó la importancia de que la integración de las personas con 
discapacidad sea un derecho civil, no una práctica “paternalista y filantrópica”.

Por otro lado, el presidente municipal de San Andrés Cholula, reconoció que el compromiso de las instituciones es garantizar la cobertura de apoyo médico y asistencial; pero también 
generar políticas que dejen atrás el maltrato, olvido y marginación.

Tras la inauguración, se llevó a cabo la conferencia magistral “Derechos humanos de las personas con discapacidad”, así como el panel “La inclusión de las personas con discapacidad”.

Resultados de la CDH Puebla en materia de discapacidad
En lo que va del año, el organismo dio trámite a nueve quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas con algún tipo de discapacidad, en estas refieren que los 
principales hechos violatorios fueron prestar indebidamente el servicio público; por tratos crueles, inhumanos o degradantes; por no proporcionar igualdad de condiciones de trabajo; 
entre otros.

Por otro lado, en las quejas recibidas por la CDH Puebla de enero a la fecha, los agraviados señalaron como responsables de transgredir sus derechos humanos a elementos de Tránsito 
Municipal de Puebla, al Centro de Desarrollo Infantil, los Servicios de Salud del Estado, el SOAPAP, el Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano”, la Secretaría de Transportes, el ISSSTEP, y 
la Junta Municipal de Reclutamiento de Puebla.

En cuanto a capacitación y difusión en la materia, la Comisión ha tenido acercamiento con mil 421 personas, entre servidores públicos, alumnos, organizaciones de la sociedad civil y 
sociedad en general.
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Eventos  Impulsa CDH PUEBLA Profesionalización de sus 
Capacitadores

21 de octubre de 2013

Durante cuatro días, personal del organismo asistirá a las actividades educativas 
promovidas por la CNDH en el estado de San Luis Potosí.

La profesionalización de quienes están involucrados en tareas de capacitación es 
primordial para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), 
por ello el personal encargado de esta labor participará en el Segundo Taller Regional 
para Capacitadores de la Zona Este que organiza la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).

Una de las metas de este organismo es generar y promover una cultura de respeto de los 
derechos humanos, la cual se logra a través de actividades educativas en las que participen 

servidores públicos y población en general; por tanto es necesario que los trabajadores 
responsables de estas labores cuenten con herramientas que le permitan alcanzar este 
propósito.
De esta manera integrantes de la CDH Puebla asistirán al citado taller que se celebrará del 22 al 
25 de octubre en San Luis Potosí.

La CNDH, promotor de la jornada de capacitación, logró congregar a representantes de ocho 
Comisiones dela Zona Este, es decir, del Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.

Los talleres están dirigidos a los Presidentes, Secretarios Técnicos y/o Ejecutivos, Auxiliares a la 
Secretaría Técnica/Ejecutiva; Visitadores Adjuntos y Regionales; Responsables de Capacitación 
y Programas de Capacitación; así como Capacitadores de los organismos defensores de derechos 
humanos.

Las actividades académicas se realizarán a lo largo de cuatro módulos: “Diseño e Impartición de 
Cursos de Capacitación en materia de Derechos Humanos”, “Jerarquía Normativa y Control de 
Convencionalidad en la Reforma Constitucional”, “Reformas a la Ley de Amparo en el marco de 
la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos”, y la “Ampliación de facultades de 
los Organismos Públicos de Derechos Humanos en materia laboral”.

Al facilitar el desarrollo profesional de los capacitadores, la CDH Puebla cumple con el 
compromiso de promover una cultura de la legalidad a fin de que el respeto a los derechos 
humanos continúe siendo una labor firme de este organismo.
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Eventos Inicia CDH Puebla capacitación para elementos de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal sobre Derechos 
Humanos y el nuevo Sistema Penal Acusatorio

14 de octubre de 2013

El organismo realizará actividades de capacitación para más de mil 400 servidores 
públicos municipales de Puebla.

Con motivo de la implementación del nuevo modelo de justicia penal, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) inició con las jornadas de 
capacitación a elementos de la Policía Municipal de Puebla, a fin de que conozcan y 
eviten, una vez que entre en vigor, vulnerar los derechos de las víctimas, así como el de 
las personas que estarán sujetas a procedimientos penales (imputados).

El cambio del Sistema Inquisitivo al Sistema Acusatorio – modificado a partir de las 
reformas constitucionales de 2008— involucra a los tres poderes del Estado, pero 
también a los organismos públicos de defensa, como es el caso de la CDH Puebla, toda 

vez que son quienes deben promover el respeto a los derechos humanos.

Por esta razón, durante próximas semanas, la Comisión tendrá un curso con servidores públicos 
sobre: “La seguridad pública y el respeto de los derechos humanos, frente a un nuevo modelo de 
justicia penal”.

Para el organismo es importante que los elementos de seguridad tengan presente las 
características del nuevo esquema, entre ellos: que el juez tiene la obligación de presenciar todo 
acto procesal; que la víctima e imputado tienen los mismos derechos de ser escuchados y de 
practicar pruebas; que las audiencias se deberá desarrollar en forma continua, sin interrupciones; 
y que cualquier persona podrá presenciar los debates judiciales; entre otros tópicos.

Además, en las pláticas se compartirán estudios y publicaciones realizadas por el organismo 
como el “Manual para la calificación de hechos violatorios en derechos humanos en el Sistema 
Penal Acusatorio” y la “Cartilla de los derechos humanos en el nuevo Sistema Penal Acusatorio”. 
Ambos son herramientas que facilitan la comprensión de los derechos humanos relacionados al 
nuevo modelo.

Con lo antes señalado, la CDH Puebla contribuye a la difusión de los derechos humanos que se 
hacen vigentes con el Sistema Penal Acusatorio, cuya implementación inició hace unos meses en 
parte de nuestro estado y se adoptará en todo el país de manera paulatina.
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Eventos Promueven CDH Puebla, COMCIPE y ODESYR espacios 
libres de humo de tabaco

20 de noviembre de 2013

En Puebla siete personas mueren por causas atribuibles al tabaquismo
Las enfermedades y la mortalidad que provoca el tabaquismo constituyen un problema de 
salud pública, por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) 
promovió el foro “Espacios libres de humo de tabaco, un derecho humano a la salud”, a fin 
de sensibilizar a los jóvenes para que adopten medidas y fomenten el respeto a los espacios 
comunes.

En México mueren 60 mil personas al año por causas atribuibles al tabaquismo, en el estado 
dos mil 702, es decir, siete poblanos pierden la vida por esta razón, según el Instituto Nacional 
de Salud Pública. A esto se suma que el tabaquismo esta relacionado con enfermedades 
cerebrovasculares, infartos, cáncer de pulmón y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Ante esta realidad, el organismo unió esfuerzos con el Colegio Minimalista de Ciencias Penales 
(Comcipe) y el Observatorio Ciudadano de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), 

para plantear el establecimiento de espacios públicos 100% libres de humo de tabaco.
Al respecto el Primer Visitador General de la CDH Puebla, Omar Martínez Báez 
puntualizó que esta medida es eficaz para proteger la salud de las personas por inhalar 
involuntariamente el humo de tabaco, aunado a que obligaría a terceros a establecer 
zonas para fumar.

El rector del Comcipe, Roberto Javier López Méndez, destacó que estos ejercicios son 
herramientas útiles para la reflexión, por ende convocó a los asistentes a difundir la 
importancia de promover esta medida.

Por su parte, el Coordinador de Comunicación Institucional del Odesyr, Brahim Zamora 
Salazar, ponderó la necesidad de que el Congreso del estado legisle a favor de los espacios 
públicos cerrados y de trabajo 100% libres de humo de tabaco.

En tanto, el director General de Vinculación Social de la Subsecretaría de Vinculación 
Institucional y Gobernanza de la Secretaría General de Gobierno, Ricardo Lupian López, 
aseguró que el gobierno estatal está preocupado por este tema, por ende se comprometió 
a retomar los planteamientos emitidos en el foro y aterrizarlos en acciones concretas.

Por último, el diputado integrante de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Lucio 
Rangel Mendoza, aseveró que desde su trinchera promueve espacios libres de humo de 
tabaco. También dijo que impulsará normas que abonen a disminuir esta problemática.

Cabe señalar que en este evento se analizó el tema a través de la conferencia “Razones 
de salud pública: Espacios 100% libre de humo de Tabaco”, aunado a que expertos en la 
materia abundaron sobre diversos tópicos como: “¿Tengo derecho o libertad de fumar?”, 
“Puebla frente a los espacios libres de humo de tabaco”, “Experiencias en legislaciones 
locales” y “El cumplimiento a la Ley General para el Control del Tabaco y su Reglamento”.
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Eventos Inició diplomado “Derechos Humanos, Migrantes, Trata de 
Personas y Víctimas”, impulsado por la CNDH, la BUAP y la 
CDH Puebla

22 de noviembre de 2013

Este ejercicio tiene valor curricular, aunando a que las sesiones serán gratuitas.
Como parte de su labor educativa, de difusión y de promoción de una cultura de 
prevención y respeto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla) inició el diplomado “Derechos humanos, migrantes, trata de personas y 
víctimas”.

Servidores públicos, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s), estudiantes, 
docentes, militares, elementos de seguridad pública y abogados, asistirán a este 
ejercicio que pudo lograrse gracias al esfuerzo de la CDH Puebla, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Durante el acto de inicio, el presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, anotó 
que los temas que se estudiarán en este diplomado permitirán profesionalizar a las 
personas interesadas en promover una cultura de educación en derechos humanos.

Como herramienta adicional, subrayó que el organismo ha trabajado en la elaboración 
de materiales didácticos en temas de interés general, como los alusivos a migrantes, 

trata de personas, los derechos laborales, e incluso donde se explica a la población de manera 
sencilla, el cambio en el Sistema de Justicia Penal.

Por su parte el defensor de los Derechos Universitarios de la BUAP, Arnulfo Cordero Méndez, opinó 
que la administración de justicia “ha fracasado” porque no ha logrado satisfacer las aspiraciones 
y reclamos de la sociedad, en lugar de proteger a las personas –dijo—se ha convertido en un 
instrumento de dominación del estado; sin embargo también precisó que ha habido avances, 
muestra de ello son las reformas constitucionales referentes a derechos humanos.
A lo anterior agregó: “No es la abundancia de leyes lo que constituye al Estado, es la perfección de las 
leyes y su aplicación correcta y cotidiana lo que hace la diferencia”.

En tanto el titular de las Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo de la Secretaría de 
Educación Pública, Oscar Reyes Márquez, destacó la incursión de la CDH Puebla en temas que antes 
no eran abordados.

“Gracias a que la Comisión se ha interesado profundamente, se ha entrado en muchos sectores que 
antes no se entraba”, por ello convocó a los asistentes a revisar los materiales de difusión creados por 
este organismo defensor.

Por último, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, 
René Meza Espejel, anotó que la defensa de los derechos humanos debe ser una acción constante, 
persistente y de largo aliento. Por lo anterior puntualizó que las autoridades estatales están ocupadas 
en promover el respeto de los derechos humanos.

Así, 136 personas asistirán a las sesiones que iniciaron el 22 de noviembre y concluirán el 8 de marzo 
de 2014, mismas que se llevarán a cabo los viernes y sábados, en el Edificio Carolino y la sede de la 
CDH Puebla, respectivamente.

Durante 120 horas, los participantes asistirán a 12 módulos donde se abordarán los conceptos, 
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fundamentación y evolución histórica de los derechos humanos y reformas constitucionales; la protección internacional y regional de los derechos humanos; la protección jurisdiccional y no 
jurisdiccional de los derechos humanos; los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad; la migración; así como las violaciones a derechos humanos de los migrantes en 
México.

En lo que corresponde al tema de trata de personas se abundará sobre las características de las víctimas de trata, de los tratantes y forma de operación; el marco jurídico de la trata de 
personas a nivel internacional, nacional y local; las perspectivas y retos ante la trata de personas; la atención a las víctimas y el ofendido, así como la reparación integral.
Es de destacar que al término del diplomado, los participantes obtendrán un certificado con validez oficial otorgado por la BUAP.

Eventos
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Eventos  CDH Puebla desarrolla  el foro sobre la trata de personas

27 de noviembre de 2013

La CNDH, la BUAP y el organismo abordaron el tema ante estudiantes, servidores 
públicos, académicos y sociedad en general.

Partiendo de que todas las personas pueden ser víctimas de explotación, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) realizó el foro “La trata de 
personas en México, retos y perspectivas”, a fin de contribuir al combate de este delito 
a través de la difusión, a su vez convocó a la población a denunciar actos relacionados 
con este ilícito.

Para la realización del mismo se contó con la participación de la Directora General 
de Trata a Personas de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Hannia Constanza Echeverria Cerisola; el Procurador General 
de Justicia, Víctor Carrancá Bourget; el titular de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la BUAP, Eusebio Arnulfo Cordero Méndez; y el Presidente de la CDH, 
Adolfo López Badillo
.
En este marco, se dio a conocer que en México las personas más vulnerables son 

mujeres, niños y niñas, indígenas y migrantes. De acuerdo al diagnósticos de la CNDH, el país es 
el segundo proveedor de trata de personas a Estados Unidos sólo por debajo de Tailandia, aunado 
a que el INEGI refiere que cada año son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil menores de 
edad.

El tráfico de órganos, la explotación sexual y laboral son las principales causas. En cuanto a 
los factores que facilitan la comisión del delito son la violencia social, la pobreza y carencias 
económicas, falta de trabajo, migración, y violencia de género, pues en estas condiciones 
cualquier persona puede convertirse en víctima, indicó el titular de la CDH Puebla, Adolfo López 
Badillo.

“La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI (…) En la Comisión nos hemos 
dado a la tarea de elaborar una cartilla de Trata de Personas donde de manera puntual damos a 
conocer información para estar preparados y no ser víctimas de este delito”, acotó el presidente de 
la Comisión.

En tanto, Hannia Constanza Echeverria Cerisola, refirió que la CNDH considera que los tratantes 
deben ser castigados, al igual que los servidores públicos si es que sus actos u omisiones facilitan 
el delito.

Agrego que la trata de personas es posible por el “cliente explotador”, que al fomentar la demanda 
alimenta el crecimiento de la oferta.

En el mismo tenor, el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la BUAP indicó que 
es fundamental la participación social, incluidas las instituciones educativas y los gobiernos.

“Es oportuno realizar este tipo de eventos, tienen la relevancia y la tarea fundamental de que las 
universidades representen un papel muy importante en la difusión y la cultura del respeto a los 
derechos humanos”, acotó.
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Eventos
Así, en el acto de inauguración, el procurador Víctor Carrancá Bourget, celebró que la CDH Puebla aborde el tema, ya que “es un organismo que ha trabajado de manera permanente en la 
prevención y erradicación de la trata de personas”.

Acciones de la CDH Puebla respecto a trata de personas
De enero hasta el día de hoy, la CDH Puebla ha capacitado a 36 mil 915 personas mediante los diversos eventos de capacitación y difusión de los derechos humanos y el delito de trata.
Es de destacar los acercamientos con escuelas primarias, secundarias y bachilleratos, donde 24 mil 70 alumnos, maestros, personal administrativo y padres de familia de estos niveles 
educativos conocieron detalles del problema.

Las actividades de difusión se han realizado en los municipios de Puebla, Izucar de Matamoros, Tehuacán, Huauchinango, Teziutlan, Tlahuapan, Chignautla, y Atlixco.
El organismo ha ofrecido orientaciones jurídicas, aunque hasta la fecha no se ha recibido queja alguna; por esta razón la CDH Puebla convoca a la sociedad y a las víctimas a que denuncien 
actos ilícitos, pues es la única manera de romper la cadena que permite la transgresión de las personas.
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Eventos Realiza CDH Puebla foro “Desafíos y Responsabilidades ante 
el VIH/SIDA, en favor del respeto a los Derechos Humanos”.

30 de diciembre de 2013

En lo que va del año, el organismo ha capacitado a 11 mil 878 personas sobre derechos humanos 
de las personas con esta enfermedad.

Promover la inclusión de las personas que viven con VIH/SIDA y erradicar la discriminación, 
fueron los factores que motivaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDH Puebla) a realizar el foro “Desafíos y responsabilidades ante el VIH/SIDA, en favor del 
respeto a los Derechos Humanos”.

De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), 
en México hay cerca de 9 mil 900 casos nuevos cada año, por ello el organismo organizó este 
ejercicio para fomentar el cuidado de la salud, aminorar los contagios y promover el ejercicio de 
los derechos de las personas portadoras de la enfermedad al difundir la no discriminación en 
centros de salud, laborales y educativos.

En este tenor, el presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, destacó que en este 2013 
la labor preventiva del organismo ha beneficiado a 11 mil 878 personas mediante las diversas 

actividades de capacitación y difusión en derechos humanos.

Estos acercamientos se han concretado con estudiantes, servidores públicos, 
organizaciones y sociedad en general de los municipios de Puebla, Amozoc de Mota, 
Chalchicomula de Sesma, Acatzingo, Tecamachalco, Nealtican, Domingo Arenas, 
Huejotzingo, San Salvador el Verde, Nopalucan, San Matías Tlalancaleca, y Venustiano 
Carranza.

Agregó que la detección del VIH es clave para el control del mismo, por lo que destacó 
la coordinación entre la CDH Puebla con la Secretaría de Salud del Estado, para realizar 
pruebas rápidas en la sede del organismo, cada lunes y miércoles desde el mes de mayo, 
mismas que concluirán el 19 de diciembre.

En el foro, el Director del programa VIH/SIDA y Derechos Humanos de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Hernández Forcada, hizo un 
llamado “urgente” a la sociedad para que se respeten los derechos de las personas, pues 
son víctimas de discriminación, sobre todo de servidores públicos quienes les niegan 
los servicios de salud, no les otorgan medicamentos, y rechazan atender a mujeres 
embarazadas, según reportan en las quejas recibidas por el organismo.

Por su parte, el representante de la Facultad de Medicina de la BUAP, Enrique Gómez 
de la Vega, comentó que en ocasiones el sector salud carece de infraestructura para 
enfrentar el reto, pero “no significa que no se pueda trabajar para este fin”.

En tanto, el Coordinador del Programa de VIH del Observatorio Ciudadano de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, Daniel Alonso Toxqui Aquino, anotó que las 
autoridades tienen la tarea de generar las condiciones para desarrollar y fortalecer 
programas, difusión y promoción de las normativas relacionadas con la enfermedad. 
Puntualizó que fortalecer la sensibilización de legisladores, reducir la discriminación 
contra mujeres, entre otras, son parte de las respuestas claves que se deben considerar.
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Eventos
Así, el Defensor de Derechos Universitarios de la BUAP, Eusebio Arnulfo Cordero Méndez, celebró que la CDH Puebla promueva foros que sirvan para que la sociedad esté consiente del respeto 
de los derechos humanos.

Tras la inauguración del foro, los asistentes escucharon la conferencia “VIH Sida, retos y derechos humanos”, así como el panel “Desafíos y responsabilidades ante el VIH/SIDA, en favor del 
respeto a los Derechos Humanos”.
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DECRETO del Honorable Congreso del Estado, 
que expide la LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL 
DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE SUS VÍCTIMAS 
DEL ESTADO DE PUEBLA.  
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ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

DECRETO del Honorable Congreso del Estado, que expide la LEY 
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A 
LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.  

Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.- LVIII Legislatura.- H. Congreso del 
Estado de Puebla.  

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, a sus habitantes sabed:  

Que por la Secretaría del H. Congreso, se me ha remitido el siguiente:  

EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO OCTAVO CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía 
tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta de Decreto, emitido por 
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por virtud del 
cual se expide la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos en el Estado de Puebla.  

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, como instrumento 
rector de la administración pública señala que gobernar es atender 
las necesidades y demandas de los ciudadanos en forma oportuna, 
haciendo el mejor uso de los recursos públicos, con honestidad y 
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, 
mejorando de manera constante el desempeño gubernamental en 
nuestro Estado. Para lograr lo anterior, se requiere de un gobierno 
comprometido, moderno e innovador que no sólo frene y condene las 
malas prácticas, sino que realice las funciones encomendadas de 
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forma eficiente y eficaz.  

Que actualmente la Trata de Personas es considerada como la 
esclavitud del siglo XXI, es un delito que atenta contra los derechos 
humanos de cada individuo, además de ser considerado como el 
tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada a nivel 
mundial, sólo superada por el tráfico de drogas y de armas.  

Que México es signatario del Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la Trata de Personas, especialmente en mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, conocido también como el 
Protocolo de Palermo, que tiene como finalidad prevenir y combatir la 
Trata de Personas, prestando especial atención a las mujeres y los 
niños; proteger y ayudar a las víctimas de dicha Trata, respetando 
plenamente sus derechos humanos; y promover la cooperación entre 
los Estados Parte para lograr esos fines.  

Que el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual tiene 
por objeto establecer competencias y formas de coordinación para la 
prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en 
materia de Trata de Personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, 
del Distrito Federal y Municipales; establecer los tipos penales en 
materia de Trata de Personas y sus sanciones; determinar los 
procedimientos penales aplicables a estos delitos; la distribución de 
competencias y formas de coordinación en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de estos delitos; establecer mecanismos 
efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la 
seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños 
y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión 
de los delitos en materia de Trata de Personas; y reparar el daño a las 
víctimas de Trata de Personas de manera integral, adecuada, eficaz y 
efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación 
sufrida.  

Que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 



Ley
Orden Jurídico Poblano 

6 

en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos, al establecer las competencias y 
facultades en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y 
ejecución de penas de los delitos, determinó los supuestos que 
asignan la competencia a la federación y por exclusión de aquéllos, la 
competencia declinada a los Estados.  

Que el artículo Décimo Transitorio de la Ley General establece como 
obligación para los Congresos de los Estados, realizar las reformas 
pertinentes en la materia y leyes específicas, con el fin de armonizar 
su normatividad con lo dispuesto en la legislación federal.  

Que en cumplimiento a lo previsto en el referido artículo Décimo 
Transitorio de la Ley General y con la finalidad de contar con un 
marco jurídico actualizado en materia de Trata de Personas, se 
propone la expedición de la presente Ley para Prevenir y Erradicar los 
delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual consta de 54 
artículos, concentrados en 8 Capítulos, ordenados de la siguiente 
manera:  

En el Capítulo Primero, se establecen las “DISPOSICIONES 
GENERALES”, definiendo su ámbito de aplicación y su objeto, éste 
consistente en prevenir las conductas de los delitos de Trata de 
Personas; coordinar en su respectivo ámbito de competencia, a las 
autoridades estatales y municipales en la aplicación de la Ley; 
establecer mecanismos efectivos de protección, asistencia, 
recuperación y resocialización para la reconstrucción de su 
autonomía a las víctimas de este delito, con la finalidad de garantizar 
la integridad física y psicológica, la dignidad y el libre desarrollo de la 
personalidad; vigilar que se garantice la reparación del daño a las 
víctimas; fomentar la participación ciudadana en la prevención de las 
conductas de los delitos de Trata de Personas; y determinar 
disposiciones especiales para los procedimientos penales aplicables a 
los delitos de Trata de Personas incluidos derechos procedimentales a 
las víctimas de este delito.  

En dicho Capítulo, se incorporan las nociones para establecer 
mecanismos efectivos de protección, asistencia, recuperación y 
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resocialización para la reconstrucción de su autonomía a las víctimas 
de este delito, con la finalidad de garantizar la integridad física y 
psicológica, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, así 
como determinar disposiciones especiales para los procedimientos 
penales aplicables a los delitos de Trata de Personas, incluidos 
derechos procedimentales a las víctimas de este delito. Asimismo, se 
prevé que las autoridades estatales y municipales podrán ejercer las 
facultades concurrentes que en el ámbito de su competencia 
establezca la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la 
materia.  

En congruencia con lo previsto en la Ley General, se establecen como 
principios de la Ley los siguientes: máxima protección; prohibición de 
la esclavitud y discriminación; debida diligencia; prohibición de 
devolución o expulsión; garantía de no revictimización; laicidad y 
libertad de religión, y presunción de minoría de edad.  

En el Capítulo Segundo, se regula la “PREVENCIÓN”, en el que se 
establece la atribución del Estado y de los Municipios, para suscribir 
convenios y bases de coordinación con la Federación, así como entre 
ellos, con el objeto de promover la prevención general, especial y 
social.  

En el Capítulo Tercero “DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS DELITOS DE 
TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE 
SUS VÍCTIMAS”, en forma análoga a la Comisión Intersecretarial 
prevista en la Ley General, y en congruencia con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, se actualiza la integración de la 
“Comisión Interinstitucional”, que se integrará, por el Gobernador del 
Estado, con el carácter de Presidente Honorario, así como por los 
Titulares de la Secretaría General de Gobierno, quien fungirá como 
Presidente Ejecutivo; la Procuraduría General de Justicia, como 
Secretario Técnico; la Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría 
de Turismo; la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de 
Educación Pública; la Secretaría de Salud; la Secretaría de 
Transportes; el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia; el Instituto Poblano de las Mujeres; La Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública; y el Representante del Consejo Estatal de 
Población. Asimismo, se prevé que la Comisión cuente con los 
siguientes invitados permanentes: La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla; un representante del Poder 
Legislativo y un representante del Poder Judicial. También podrá 
invitar a participar en sus reuniones a personas, Instituciones, 
Organismos, Dependencias o Entidades Federales, Estatales o 
Municipales, Asociaciones, así como expertos académicos que por su 
experiencia, conocimientos o atribuciones, se vinculen con la materia.  

Como parte de las atribuciones de la “Comisión Interinstitucional” se 
incorporan las relativas a: incluir estrategias y políticas del Estado 
Mexicano de prevención, protección, asistencia y persecución; 
políticas generales y focalizadas en materia de investigación, 
persecución y sanción, así como de protección, asistencia y 
resocialización de víctimas, ofendidos y testigos; desarrollar campañas 
de prevención y educación, así como programas de desarrollo local 
que permitan evitar la comisión de los delitos en materia de Trata de 
Personas; establecer programas de asistencia y apoyo para la 
reunificación familiar y social de las víctimas del delito objeto de la 
Ley; realizar campañas para promover la denuncia de los delitos de 
Trata de Personas; desarrollar programas educativos sobre los riesgos 
en el uso de internet y redes sociales; y monitorear y vigilar de 
manera permanente que los anuncios clasificados que se publiquen 
por cualquier medio en territorio estatal, sean establecidos conforme a 
los lineamientos que en su momento emita el Gobierno Federal.  

En el Capítulo Cuarto, se regula lo relativo a “LOS PROGRAMAS 
ESTATAL Y MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN 
DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE SUS VÍCTIMAS”, en el que se 
incorpora dentro de los objetivos del “Programa Estatal” la prevención 
de la Trata de Personas a través de proyectos de desarrollo local que 
incluyan medidas sociales, culturales, económicas, educativas, 
asistenciales y jurídicas, con perspectiva de género, a fin de disminuir 
los factores de vulnerabilidad, incluyendo mecanismos para 
identificar víctimas y posibles víctimas; procurar la protección y 
asistencia a las víctimas de este delito para su recuperación y 
resocialización para la reconstrucción de su autonomía, a través de 
programas que incluyan asistencia jurídica.  

Ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la 
protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el Estado de Puebla 

9 

Dentro de este Capítulo se incorpora, la atribución de los 
Ayuntamientos de elaborar sus “Programas Municipales”, como el 
instrumento rector en materia de prevención de los delitos de Trata de 
Personas, así como para la protección y asistencia de las víctimas, 
cuyos objetivos serán: promover la capacitación de los servidores 
públicos en materia de detección, protección y asistencia a las 
víctimas de Trata de Personas; identificar las causas, modalidades, 
particularidades y consecuencias de la Trata de Personas en el 
Municipio; así como desarrollar sistemas de información relativos a 
éstos; prevenir la Trata de Personas a través de medidas sociales, 
culturales, económicas, educativas, asistenciales y jurídicas, con 
perspectiva de género, a fin de disminuir los factores de 
vulnerabilidad, incluyendo mecanismos para identificar víctimas y 
posibles víctimas; procurar la protección y asistencia a las víctimas de 
este delito para su recuperación y resocialización para la 
reconstrucción de su autonomía, a través de programas que incluyan 
asistencia jurídica, albergues, refugios y casas de medio camino; y 
establecer acciones de coordinación y colaboración con los diferentes 
niveles de gobierno para el cumplimiento a los fines materia de esta 
Ley.  

En el Capítulo Quinto, correspondiente a “LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS” se establece la obligación del 
Ministerio Público y de la Autoridad Judicial de garantizar los 
derechos de las víctimas previstos en el apartado C del artículo 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales, esta Ley y la legislación aplicable en la 
materia, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y 
acceso a la justicia.  

Se incorpora como derecho de las víctimas de Trata de Personas, el 
correspondiente a recibir, si así lo desea, alojamiento temporal y 
tratamiento terapéutico en los Centros de Atención Especializados 
creados para tal fin. Asimismo, se prevé la posibilidad de que la 
atención médica, jurídica, psicológica y psiquiátrica, así como el 
alojamiento temporal y el tratamiento terapéutico, sean 
proporcionados por las autoridades competentes en coordinación con 
organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad 
civil.  
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A fin de salvaguardar la integridad de las víctimas de Trata de 
Personas, se prevé que los datos referentes a los procedimientos 
relacionados con la admisión de personas y las medidas adoptadas, la 
información respecto de la ubicación y conformación de Centros de 
Atención Especializados creados para tal fin los cuales pueden ser 
albergues, refugios o casas de medio camino, así como de la 
localización y paradero de las víctimas de Trata de Personas, sea 
considerada en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.   

De esta manera sólo podrá proporcionarse dicha información a 
solicitud de la autoridad responsable del Programa Federal de 
Protección, o por mandamiento de la autoridad judicial competente.  

En forma análoga a lo previsto en la Ley General de la materia, se 
establecen con precisión las medidas que adoptarán las autoridades 
estatales y municipales para la seguridad de las víctimas, familiares y 
testigos de los delitos de Trata de Personas, mientras se encuentren 
en territorio estatal, consistentes en establecer mecanismos 
adecuados para identificar a las víctimas y posibles víctimas; crear 
programas de protección y asistencia previos, durante y posteriores al 
proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante todas las 
etapas del procedimiento penal, civil y administrativo; diseñar y poner 
en marcha modelos de protección y asistencia inmediatas a víctimas y 
posibles víctimas; generar modelos y protocolos de asistencia y 
protección adecuados a las necesidades de las autoridades 
intervinientes; proveer la protección y asistencia de víctimas en 
albergues, refugios y casas de medio camino especializados, que 
garanticen su seguridad durante su recuperación; así como en 
diseñar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dignas y 
apropiadas para las víctimas, con el propósito de restituirles sus 
derechos humanos.  

En el Capítulo Sexto, se regula “LA REPARACIÓN DEL DAÑO”, 
señalando como obligación de las autoridades para garantizar la 
reparación del daño, en términos de los mecanismos institucionales 
establecidos para tal fin, realizar todas las acciones y diligencias 
necesarias para que la víctima sea restituida en el goce y ejercicio de 
sus derechos; así como proporcionar los tratamientos médicos y 
psicológicos de urgencia para la recuperación de la víctima. 
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Asimismo, se prevé que cuando la reparación del daño no sea 
cubierta total o parcialmente por el sentenciado, se cubrirá con 
recursos del fondo, en los términos establecidos por las disposiciones 
legales que lo rijan, dejando a salvo los derechos de la autoridad para 
exigir al sentenciado la reparación del daño.  

En el Capítulo Séptimo, se establecen las “FACULTADES Y 
DERECHOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL Y REGLAS 
ESPECIALES PARA LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS”, en el 
que se regulan aspectos relativos al procedimiento penal, se prevén 
los supuestos en que los imputados estarán sujetos a prisión 
preventiva; se señalan los requisitos que se deberán fijar en la 
reunión de planeación de la investigación convocada por parte del 
Ministerio Público, a la cual deberán asistir todas las áreas 
requeridas; así como las metas de investigación tanto de los Policías, 
como del Ministerio Público, las facultades de ambos; y los derechos 
de las víctimas y ofendidos.  

En el Capítulo Octavo, se regula “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, 
estableciendo como atribución de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública en el ámbito de su competencia, promover la 
misma en las acciones contra la Trata de Personas, la identificación y 
asistencia a las víctimas, y el fomento a la cultura de la denuncia de 
los lugares en donde se cometa el delito y de las personas que lo 
propician o lo lleven a cabo.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 
fracción I, 63 fracción I, 64 y 67 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 102, 119, 123 fracciones I y II, 134 y 135 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 45, 46, 47 y 48 fracciones I y II del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se expide 
la siguiente:  
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LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA 
DE TRATA  DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS EN EL 
ESTADO DE PUEBLA  

CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1   

La presente Ley es de observancia general en el territorio del Estado 
de Puebla, sus disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto:  

I.- Prevenir las conductas de los delitos de Trata de Personas;  

II.- Coordinar en su respectivo ámbito de competencia, a las 
autoridades estatales y municipales en la aplicación de esta Ley;   

III.- Establecer mecanismos efectivos de protección, asistencia, 
recuperación y resocialización para la reconstrucción de su 
autonomía a las víctimas de estos delitos, con la finalidad de 
garantizar la integridad física y psicológica, la dignidad y el libre 
desarrollo de la personalidad;   

IV.- Vigilar que se garantice la reparación del daño a las víctimas;   

V.- Fomentar la participación ciudadana en la prevención de las 
conductas de los delitos de Trata de Personas; y  

VI.- Determinar disposiciones especiales para los procedimientos 
penales aplicables a los delitos de Trata de Personas incluidos 
derechos procedimentales a las víctimas de estos delitos.  
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ARTÍCULO 2  

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán, aplicarán y darán publicidad a 
esta Ley, a los ordenamientos estatales relacionados con ella, a las 
acciones, políticas y programas sociales destinados al cumplimiento 
de los objetivos de esta Ley.  

ARTÍCULO 3  

Las autoridades estatales y municipales ejercerán, además de las 
atribuciones que les confiere esta Ley, las facultades concurrentes y 
demás que en el ámbito de su competencia se establezcan en la Ley 
General, la normatividad, lineamientos y demás disposiciones 
aplicables en la materia.  

ARTÍCULO 4   

Son principios rectores de la presente Ley, en los términos previstos 
en la Ley General de la materia, los siguientes:  

I.- El respeto a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad;  

II.- La libertad y autonomía;  

III.- El acceso a la justicia pronta y expedita;  

IV.- La protección, seguridad, apoyo y atención a la víctima;  

V.- La perspectiva de género;  

VI.- El interés superior de la niñez, así como las personas que se 
encuentren en estado de vulnerabilidad;   
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VII.- La corresponsabilidad, que asegure la participación de la familia, 
órganos locales de gobierno y de la sociedad en general para su 
cumplimiento;  

VIII.- La máxima protección;   

IX.- La prohibición de la esclavitud y discriminación;  

X.- La debida diligencia;  

XI.- La prohibición de devolución o expulsión;  

XII.- La garantía de no revictimización;  

XIII.- La laicidad y libertad de religión; y  

XIV.- La presunción de minoría de edad.  

ARTÍCULO 5  

Respecto de los delitos en materia de Trata de Personas y sus 
sanciones, se estará a lo que disponga el Código de Defensa Social del 
Estado Libre y Soberano de Puebla.   

ARTÍCULO 6  

En todo lo no previsto en esta Ley, en materia de Trata de Personas y 
en materia de investigación, procedimientos y sanciones, 
comprendidas en ésta la reparación del daño de estos delitos se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones locales de las materias y 
la Ley General.  
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ARTÍCULO 7  

Cuando el empleo gramatical de los términos refiera a un género se 
entenderán comprendidos ambos, para todos los efectos legales.  

ARTÍCULO 8  

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I.- Centros de Atención Especializados: Los refugios, albergues y 
casas de medio camino con servicios integrales a víctimas de los 
delitos de Trata de Personas;  

II.- Comisión: La Comisión Interinstitucional para la Prevención y 
Erradicación de los delitos de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia de sus Víctimas;  

III.- Fondo: El fondo destinado a la protección y asistencia a las 
víctimas de los delitos de Trata de Personas;  

IV.- Ley: La Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos en el Estado;  

V.- Ley General: La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a la Víctimas de estos Delitos;  

VI.- Programa Estatal: El Programa Estatal para la Prevención y 
Erradicación de los delitos de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia de sus Víctimas;  

VII.- Programa Municipal: Programa Municipal para la Prevención y 
Erradicación de los delitos de Trata de Personas y para la Protección y 
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Asistencia de sus Víctimas;  

VIII.- Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima 
derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan 
derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que 
se le pida o exija por el sujeto activo del delito:  

a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria;  

b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o 
discriminación sufridas previas a la Trata y delitos relacionados;  

c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad;  

d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena;  

e) Ser una persona mayor de sesenta años;  

f) Cualquier tipo de adicción;  

g) Una capacidad reducida para formar juicios por ser una persona 
menor de edad, o  

h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto 
activo del delito.  

IX.- Trata de Personas: Los tipos penales así denominados en los 
términos que disponga el Código de Defensa Social para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla; y   

X.- Víctima: La persona titular del bien jurídico lesionado o puesto en 
peligro por las conductas de los delitos de Trata de Personas.   
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CAPÍTULO SEGUNDO   

DE LA PREVENCIÓN  

ARTÍCULO 9  

Las acciones tendientes a desarrollar la prevención de los delitos de 
Trata de Personas comprenderán lo siguiente:   

I.- Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población, con la 
finalidad de evitar la comisión de los delitos de Trata de Personas, 
señalando las consecuencias que conlleva el mismo;   

II.- Realizar campañas informativas, talleres de capacitación y 
concientización dirigidas a la sociedad, con el objeto de prevenir la 
Trata de Personas;    

III.- Sensibilizar a la sociedad mediante la divulgación de información 
referente a los derechos de las víctimas de los delitos de Trata de 
Personas;   

IV.- Informar a la sociedad sobre los riesgos que sufren las víctimas 
de Trata de Personas, tales como daños físicos, psicológicos y 
sexuales, así como los métodos o mecanismos empleados para 
cometer el delito o el sometimiento;   

V.- Firmar convenios y bases de coordinación entre el Estado y los 
Municipios, para promover la generación de prevención general, 
especial y social; y  

VI.- Las demás que considere necesarias para la prevención del delito.  

Artículo 10 (Sic)  

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su 
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competencia, supervisarán negocios que puedan ser propicios para la 
comisión de los delitos de Trata de Personas, realizando inspecciones 
en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, 
cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros.  

Para autorizar la operación de los negocios que presten servicio de 
Internet, se requerirá que éstos cuenten con filtros parentales y 
defensa contra intromisiones no deseadas.  

Las autoridades municipales, de conformidad con sus atribuciones y 
facultades, deberán adoptar las medidas necesarias para la 
inspección de las agencias de colocación, a fin de impedir que las 
personas que buscan trabajo, en especial las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes se expongan al peligro de la Trata de Personas.  

ARTÍCULO 11  

Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias, fomentarán el diseño, evaluación y 
actualización de los  

planes y programas de capacitación y formación de servidores 
públicos conforme a lo siguiente:  

I.- Incluirá la Legislación Internacional, Nacional y Estatal referente a 
la asistencia y protección de los derechos de las personas en situación 
de vulnerabilidad; y   

II.- Tendrá como principio rector el respeto a los derechos humanos, 
debiendo centrarse en los métodos para prevenir y sancionar la Trata 
de Personas, así como la asistencia de sus víctimas.  

ARTÍCULO 12  

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, vinculadas a la prevención e investigación 
de los delitos de Trata de Personas, así como de protección y 
asistencia a las víctimas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, colaborarán y se coordinarán entre sí y con la 
federación, intercambiando información, a fin de fortalecer las 
acciones encaminadas a prevenir y sancionar estos delitos, así como 
asistir a las víctimas.  

ARTÍCULO 13  

Las autoridades fomentarán la aplicación de las acciones y programas 
por medio de los cuales se brinde asistencia integral a las víctimas de 
los delitos de Trata de Personas.   

CAPÍTULO TERCERO  

DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y 

PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE SUS VÍCTIMAS  

ARTÍCULO 14  

EI Ejecutivo del Estado contará con una Comisión que tendrá el 
carácter de permanente, la cual se denominará Comisión 
Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de los delitos de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas.  

ARTÍCULO 15  

La Comisión tendrá por objeto coordinar las acciones de los órganos 
que la integran para la prevención y erradicación del delito y elaborar 
y poner en práctica el Programa Estatal, el cual deberá incluir 
políticas públicas de atención, asistencia y protección a las víctimas 
de la Trata de Personas.  



Ley
Orden Jurídico Poblano 

20 

ARTÍCULO 16  

La Comisión se integrará por las o los Titulares de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado, siguientes:   

I.- El Gobernador del Estado, con el carácter de Presidente Honorario;  

II.- La Secretaría General de Gobierno, quien fungirá como Presidente 
Ejecutivo;  

III.- La Procuraduría General de Justicia, quien fungirá como 
Secretario Técnico;  

IV.- La Secretaría de Seguridad Pública;  

V.- La Secretaría de Turismo;  

VI.- La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico;  

VII.- La Secretaría de Desarrollo Social;  

VIII.- La Secretaría de Educación Pública;  

IX.- La Secretaría de Salud;  

X.- La Secretaría de Transportes;  

XI.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;  

XII.- El Instituto Poblano de las Mujeres;  
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XIII.- La Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; y  

XIV.- El Representante del Consejo Estatal de Población.  

La Comisión tendrá como invitados permanentes a:  

I.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla;  

II.- Un representante del Poder Legislativo; y  

III.- Un representante del Poder Judicial.  

También podrá invitar a participar en sus reuniones a personas, 
Instituciones, Organismos, Dependencias o Entidades Federales, 
Estatales o Municipales, Asociaciones, así como expertos académicos 
que por su experiencia, conocimientos o atribuciones, se vinculen con 
la materia.  

ARTÍCULO 17  

La Comisión será presidida por el Presidente Ejecutivo.  

EI Secretario Técnico con la finalidad de llevar a cabo las tareas 
encomendadas por la Comisión, deberá contar con un cuerpo técnico 
de especialistas en la materia.   

Todas las Dependencias o Entidades que formen parte de la 
Comisión, estarán obligadas a cumplir lo que se acuerde por ésta, y a 
proporcionar los informes que se les requieran, siempre y cuando no 
se ponga en riesgo la investigación de los delitos o la seguridad 
pública, atendiendo las disposiciones de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado.   
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ARTÍCULO 18  

Por cada miembro propietario habrá un suplente designado por el 
titular, quien en su caso deberá tener como mínimo cargo de director 
o equivalente.  

En las sesiones el suplente contará con las mismas facultades que los 
propietarios.   

ARTÍCULO 19  

Los Titulares de las Dependencias y suplentes que integran la 
Comisión tendrán derecho a voz y voto. Los invitados y quienes 
asistan para efectos consultivos, solamente tendrán derecho a voz. 
Todos los integrantes de la Comisión ejercerán su función de manera 
honorífica.  

ARTÍCULO 20  

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- Realizar un diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas 
en el Estado;  

II.- Elaborar, aprobar y ejecutar el Programa Estatal;   

III.- Aprobar el proyecto del programa de trabajo anual de la 
Comisión;  

IV.- Implementar campañas de prevención en materia de Trata de 
Personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y 
el respeto a los derechos humanos;   

V.- Impulsar planes, programas y acciones de prevención de los 
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delitos de Trata de Personas;  

VI.- Impulsar la elaboración de los planes para la instalación y/o 
construcción de Centros de Atención Especializados, recomendando 
las características de éstos para que se observen las normas técnicas 
en la materia, donde se les brinden las condiciones para garantizar el 
respeto a sus derechos humanos, así como alojamiento por el tiempo 
necesario, asistencia jurídica, médica, psicológica y psiquiátrica, 
alimentación y los cuidados, atendiendo a las necesidades 
particulares de las víctimas con especial referencia a las niñas, niños, 
adolescentes y mujeres;  

VII.- Promover la elaboración y aplicación de planes, protocolos, 
programas, modelos, manuales y procedimientos de protección y 
asistencia a las víctimas;   

VIII.- Proponer a las instancias correspondientes las reformas 
legislativas y administrativas, encaminadas a la prevención y sanción 
de la Trata de Personas;   

IX.- Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades del 
Programa Estatal;  

X.- Propiciar la coordinación de acciones interinstitucionales para 
prevenir la Trata de Personas, así como la asistencia a víctimas;   

XI.- Fomentar la cooperación de organizaciones, asociaciones, 
fundaciones y demás organismos no gubernamentales, y de los 
sectores de la sociedad en la prevención de la Trata de Personas, así 
como en la asistencia a víctimas;   

XII.- Promover la celebración de convenios de colaboración 
interinstitucional y de coordinación con los gobiernos de otras 
Entidades Federativas, así como con los Municipios, en relación con 
la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas de los 
delitos de Trata de Personas;  
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XIII.- Promover la investigación científica y el intercambio de 
experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional e 
internacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, 
vinculadas con la prevención, protección y asistencia a las víctimas de 
la Trata de Personas y de los derechos humanos;   

XIV.- Compilar, con la colaboración de instituciones y organismos 
competentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva 
en materia de Trata de Personas, con la finalidad de utilizarlos en la 
toma de decisiones y para la elaboración de los programas en la 
materia;  

XV.- Fungir como órgano asesor para los tres poderes del Estado en 
materia de Trata de Personas;  

XVI.- Elaborar un informe anual que contendrá los resultados de las 
evaluaciones realizadas al Programa Estatal, mismo que será 
presentado al Titular del Ejecutivo del Estado;  

XVII.- Promover las propuestas de políticas públicas, tendientes a 
reducir y eliminar las causas y factores que contribuyen a la 
vulnerabilidad de las víctimas del delito;  

XVIII.- Desarrollar campañas de prevención y educación, así como 
programas de desarrollo local que permitan prevenir los delitos en 
materia de Trata de Personas;  

XIX.- Establecer programas de asistencia y apoyo para la 
reunificación familiar y social de las víctimas de los delitos objeto de 
esta Ley;  

XX.- Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos de 
Trata de Personas;  

XXI.- Desarrollar programas educativos sobre los riesgos en el uso de 
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internet y redes sociales;  

XXII.- Monitorear y vigilar de manera permanente que los anuncios 
clasificados que se publiquen por cualquier medio en territorio 
estatal, sean establecidos conforme a los lineamientos que emita el 
Gobierno Federal; y  

XXIII.- Las demás que la Comisión considere necesarias para el 
cumplimiento de la presente Ley.  

ARTÍCULO 21  

La Comisión sesionará ordinariamente, de manera trimestral por 
convocatoria de su Presidente Ejecutivo, y de manera extraordinaria 
cada vez que éste lo solicite, o bien, a petición de dos terceras partes 
de sus integrantes.  

ARTÍCULO 22  

Para que la Comisión sesione se requiere de la asistencia de por lo 
menos, la mitad más uno de sus integrantes.   

Los acuerdos que se tomen en las sesiones serán válidos cuando 
hayan sido aprobados por la mayoría de los integrantes presentes en 
la sesión, quedando obligados los demás a su cumplimiento.   

El Presidente Ejecutivo contará con voto de calidad en caso de 
empate.  

ARTÍCULO 23  

El Presidente Ejecutivo tendrá las siguientes facultades:  

I.- Presidir las sesiones;  
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II.- Autorizar el proyecto de orden del día de las sesiones;  

III.- Representar a la Comisión;  

IV.- Suscribir conjuntamente con el Secretario Técnico las minutas de 
trabajo de la Comisión;  

V.- Solicitar al Secretario Técnico un informe sobre el seguimiento de 
los acuerdos que tome la Comisión; y  

VI.- Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de 
las atribuciones de la Comisión.  

ARTÍCULO 24  

El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades:  

I.- Coordinar los trabajos para la elaboración del Proyecto del 
Programa Estatal;  

II.- Organizar el desarrollo de las sesiones de la Comisión;  

III.- Recibir las propuestas de temas que le envíen los integrantes de 
la Comisión para la conformación del orden del día;   

IV.- Dar el seguimiento de los acuerdos que se adopten en las 
sesiones de la Comisión;  

V.- Solicitar a los integrantes de la Comisión la información necesaria 
y su documentación soporte para la integración de las propuestas, los 
programas e informes correspondientes;   
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VI.- Elaborar el proyecto del Programa de Trabajo Anual de la 
Comisión;  

VII.- Elaborar el proyecto del informe anual de resultados de las 
evaluaciones que realice la Comisión al desarrollo del Programa 
Estatal;   

VIII.- Las que prevea el Reglamento; y   

IX.- Las demás que instruya el Presidente Ejecutivo.  

ARTÍCULO 25  

Los integrantes de la Comisión tendrán las siguientes atribuciones:  

I.- Asistir a las sesiones;  

II.- Proponer los temas para la integración del orden del día en las 
sesiones de la Comisión;  

III.- Votar los acuerdos, dictámenes y demás asuntos que conozca la 
Comisión;  

IV.- Presentar los informes y/o documentación correspondiente a los 
temas a tratar en las sesiones de la Comisión, que le sean requeridos 
por el pleno y/o Secretario Técnico;   

V.- Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por la Comisión, en el 
ámbito de sus facultades y competencias;  

VI.- Participar en la elaboración del proyecto del Programa Estatal;  
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VII.- Promover en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
coordinación e implementación de las acciones que sean necesarias 
para el cumplimiento de los acuerdos tomados en la Comisión; y  

VIII.- Las demás que determine la Comisión.  

CAPÍTULO CUARTO  

DE LOS PROGRAMAS ESTATAL Y MUNICIPALES PARA LA 
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE 

PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE SUS 
VÍCTIMAS  

ARTÍCULO 26  

Los Programas Estatal y Municipales constituyen los instrumentos 
rectores, en los respectivos ámbitos de competencia, en materia de 
prevención y erradicación de los delitos de Trata de Personas, así 
como para la protección y asistencia de las víctimas.  

ARTÍCULO 27  

El Programa Estatal tendrá los siguientes objetivos:  

I.- Prevenir la Trata de Personas a través de programas de desarrollo 
local que incluya medidas sociales, culturales, económicas, 
educativas, asistenciales y jurídicas, con perspectiva de género, a fin 
de disminuir los factores de vulnerabilidad, incluyendo mecanismos 
para identificar víctimas y posibles víctimas;  

II.- Procurar la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos 
para su recuperación y resocialización para la reconstrucción de su 
autonomía a través de programas que incluyan asistencia jurídica;   

III.- Capacitar a los servidores públicos a nivel estatal y municipal en 
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materia de detección, protección y asistencia a las víctimas de Trata 
de Personas; y   

IV.- Desarrollar sistemas de información relativos a las causas, 
modalidades, particularidades y consecuencias de la Trata de 
Personas en el Estado y sus Municipios.  

ARTÍCULO 28  

El Programa Estatal, comprenderá al menos:  

I.- Un diagnóstico de la situación de los delitos de Trata de Personas 
en el Estado, así como la identificación de la problemática a resolver;   

II.- Los objetivos generales y específicos;  

III.- Las estrategias, políticas y líneas de acción para la prevención, 
investigación, protección y asistencia de las víctimas de los delitos de 
Trata de Personas;  

IV.- Los mecanismos de cooperación con los Municipios, las 
instituciones y las instancias similares que prevengan de los delitos 
de Trata de Personas, y que asista a las víctimas;   

V.- Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con 
las organizaciones de la sociedad civil;  

VI.- El diseño de campañas de difusión en los medios de 
comunicación, para sensibilizar a la sociedad;  

VII.- La cultura de prevención y denuncia de los delitos de Trata de 
Personas;  
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VIII.- Las alternativas para obtener recursos y financiar las acciones 
del Programa Estatal;   

IX.- La metodología de evaluación y seguimiento de las actividades 
que deriven del Programa Estatal; y  

X.- Las demás que en su momento determine la Comisión.  

ARTÍCULO 29  

El Programa Municipal tendrá los siguientes objetivos:  

I.- En concordancia con el Programa Estatal, formular políticas e 
instrumentar programas para prevenir y erradicar los delitos de Trata 
de Personas;  

II.- Promover la capacitación de los servidores públicos en materia de 
detección, protección y asistencia a las víctimas de Trata de Personas;   

III.- Identificar las causas, modalidades, particularidades y 
consecuencias de la Trata de Personas en el Municipio; así como 
desarrollar sistemas de información relativos a éstos;  

IV.- Prevenir la Trata de Personas a través de medidas sociales, 
culturales, económicas, educativas, asistenciales y jurídicas, con 
perspectiva de género, a fin de disminuir los factores de 
vulnerabilidad, incluyendo mecanismos para identificar víctimas y 
posibles víctimas;  

V.- Procurar la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos 
para su recuperación y resocialización para la reconstrucción de su 
autonomía, a través de programas que incluyan asistencia jurídica; 
así como promover la creación de Centros de Atención Especializados; 
y  
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VI.- Establecer acciones de coordinación y colaboración con los 
diferentes niveles de gobierno para el cumplimiento a los fines materia 
de esta Ley.  

ARTÍCULO 30  

Las Dependencias y Entidades que constituyan la Comisión, deberán 
incluir en sus presupuestos de egresos, los rubros destinados a las 
acciones en materia de Trata de Personas contemplados en el 
Programa Estatal.  

ARTÍCULO 31  

Para financiar las acciones de los programas estatales y municipales 
materia de esta Ley, el Gobierno del Estado y los Gobiernos 
Municipales aplicarán los recursos previstos en los respectivos 
presupuestos de egresos, en otras disposiciones legales, así como los 
que provengan de donaciones que realicen las organizaciones civiles, 
instituciones académicas, grupos empresariales y organismos 
internacionales.   

CAPÍTULO QUINTO  

DE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS  

ARTÍCULO 32  

El Ministerio Público y la autoridad judicial garantizarán en todo 
momento los derechos de las víctimas previstos en el apartado C del 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados  

Internacionales, esta Ley y la legislación aplicable en la materia, con 
el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la 
justicia.  
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ARTÍCULO 33  

Las víctimas de la Trata de Personas, en materia de protección y 
asistencia, de manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho 
a:   

I.- Recibir información sobre sus derechos en el idioma o lengua que 
comprenda y en forma accesible a su edad y madurez;   

II.- Recibir atención médica, jurídica, psicológica y psiquiátrica en 
todo momento;  

III.- Recibir, si así lo desean, alojamiento temporal y tratamiento 
terapéutico en los Centros de Atención Especializados creados para 
tal fin;   

IV.- Ser tratadas con respeto en su dignidad;  

V.- A que la autoridad correspondiente les informe y gestione servicios 
de salud, sociales y demás asistencia pertinente;  

VI.- Obtener protección y seguridad, salvaguardando su integridad y 
la de su familia;  

VII.- Derecho a la confidencialidad; y  

VIII.- Los demás que tengan por objeto salvaguardar el libre desarrollo 
de la personalidad, su integridad y sus derechos.  

La atención a que se refieren las fracciones II y III podrá ser 
proporcionada por autoridades competentes en coordinación con 
organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad 
civil.  
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ARTÍCULO 34  

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, aplicarán las medidas destinadas a prever 
la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la Trata 
de Personas, incluso, en cooperación con organizaciones no 
gubernamentales especializadas en la materia y constituidas 
legalmente.  

Para efectos del párrafo anterior, se procurará contar con Centros de 
Atención Especializados que podrán ser albergues, refugios o casas de 
medio camino, en los que se aplicarán los instrumentos 
especializados, reglamentos y protocolos en protección y asistencia a 
la víctima.  

En éstos, se brindarán las condiciones para garantizar el respeto a 
sus derechos humanos, alojamiento por el tiempo necesario, 
asistencia jurídica, médica, psicológica y psiquiátrica, alimentación y 
los cuidados, atendiendo a las necesidades particulares de las 
víctimas con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes y 
mujeres.   

ARTÍCULO 35  

En ningún caso se alojará a las víctimas de la Trata de Personas en 
establecimientos de reclusión, policiales o cualquier inmueble 
destinado al alojamiento de personas privadas de su libertad.  

ARTÍCULO 36  

A fin de facilitar la permanencia, el traslado o repatriación de las 
víctimas de Trata de Personas que carezcan de la documentación 
debida, las autoridades del Estado procurarán formular y ejecutar las 
acciones y estrategias pertinentes, así como celebrar los convenios 
que correspondan con las autoridades competentes, a fin de que las 
víctimas de estos delitos cuenten con un regreso seguro a su país de 
origen o al lugar en donde tengan su residencia.   
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ARTÍCULO 37  

Los servidores públicos que intervengan en la investigación, 
persecución y sanción de los hechos de los delitos de Trata de 
Personas, así como de la asistencia a las víctimas, estarán obligados a 
proteger la privacidad e identidad de éstas, familiares y testigos, 
previendo la confidencialidad.  

ARTÍCULO 38  

Todos los datos relacionados con los procedimientos referentes a la 
admisión de personas y las medidas adoptadas, la información 
respecto de la ubicación y conformación de los Centros de Atención 
Especializados, así como de la localización y paradero de las víctimas 
de Trata de Personas, incluyendo los documentos que se entreguen 
como justificantes o comprobantes, será considerada como 
información reservada, en términos de lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla.  

Sólo podrá proporcionarse dicha información a solicitud de la 
autoridad responsable del programa federal de protección, o por 
mandamiento de la Autoridad Judicial competente, conforme a lo 
previsto en la legislación aplicable en la materia.   

Cuando las autoridades den cumplimiento a lo previsto en el párrafo 
anterior, lo harán con las previsiones necesarias para que la 
información conserve su carácter de información reservada.  

ARTÍCULO 39  

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
competencias, preverán las medidas necesarias para la seguridad de 
las víctimas, familiares y testigos de Trata de Personas, mientras se 
encuentren en territorio estatal, para lo cual adoptarán además las 
medidas siguientes:  
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I.- Establecer mecanismos adecuados para identificar a las víctimas y 
posibles víctimas;  

II.- Crear programas de protección y asistencia previos, durante y 
posteriores al proceso judicial, así como de asistencia jurídica durante 
todas las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo;  

III.- Diseñar y poner en marcha modelos de protección y asistencia 
inmediatas a víctimas y posibles victimas (Sic) ante la comisión o 
posible comisión de los delitos de Trata de Personas;  

IV.- Generar modelos y protocolos de asistencia y protección 
adecuados a las necesidades de las autoridades intervinientes;  

V.- Proveer la protección y asistencia de víctimas en Centros de 
Atención Especializados que garanticen su seguridad durante su 
recuperación y resocialización para la reconstrucción de su 
autonomía; y  

VI.- Diseñar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dignas y 
apropiadas para las víctimas, con el propósito de restituirles sus 
derechos humanos.  

ARTÍCULO 40  

De manera especial y tratándose de menores de edad, víctimas de los 
delitos de Trata de Personas, que participen en el procedimiento en 
materia penal, se deberá observar lo previsto en los instrumentos 
internacionales aplicables para garantizar su integridad física y 
psicológica.   

ARTÍCULO 41  

Las medidas de protección y los tratamientos médicos y psicológicos 
que se proporcionen a los menores, víctimas de Trata de Personas, 
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deberán llevarse a cabo en lugares distintos de aquellos destinados a 
las víctimas adultas.  

CAPÍTULO SEXTO  

DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO  

ARTÍCULO 42  

La reparación del daño a toda víctima de Trata de Personas, 
comprenderá además de lo establecido por la legislación aplicable en 
la materia, lo siguiente:  

I.- Los costos del tratamiento médico y psicológico;  

II.- Los costos de la terapia y recuperación y resocialización para la 
reconstrucción de su autonomía física y ocupacional; y  

III.- Los costos del transporte, incluido el de retorno a su lugar de 
origen, gastos de alimentación, vivienda provisional y cuidado de la 
víctima.  

ARTÍCULO 43  

Para efectos de garantizar la reparación del daño, son obligaciones de 
las autoridades, en términos de los mecanismos institucionales 
establecidos para tal fin, las siguientes:   

I.- Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la 
víctima sea restituida en el goce y ejercicio de sus derechos; y  

II.- Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos de urgencia 
para la recuperación de la víctima.  
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ARTÍCULO 44  

Cuando la reparación del daño no sea cubierta total o parcialmente 
por el sentenciado, se cubrirá con recursos del Fondo, en los términos 
establecidos por las disposiciones legales que lo rijan.  

Los derechos de la autoridad para exigir al sentenciado la reparación 
del daño, quedarán a salvo para hacerlos efectivos.  

ARTÍCULO 45  

El Fondo será administrado por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y se integrará por:  

I.- Los Recursos aportados por la Federación, el Estado y en su caso, 
los Municipios;   

II.- Los recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados 
en procesos penales que correspondan a los delitos de Trata de 
Personas;  

III.- Los recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan 
efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones 
impuestas por la autoridad judicial;  

IV.- Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros; y  

V.- Los recursos que se produzcan por la administración del Fondo.  

El Estado y los Municipios podrán suscribir convenios para la 
integración del Fondo.  

El Fondo operará según se establezca en las disposiciones legales 
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aplicables, y en el caso de los recursos federales y municipales, en 
términos de los convenios de coordinación que se celebren, 
precisando para ello los requisitos para el acceso, ejercicio y 
comprobación de los recursos.  

ARTÍCULO 46  

La autoridad competente que conozca de los delitos de Trata de 
Personas, además de lo previsto en la legislación aplicable en la 
materia, deberá tanto en la etapa de investigación como en la 
sustanciación del proceso judicial, observar lo siguiente:  

I.- Verificar la identidad y relación que guarde toda persona que se 
presente como tutor o familiar de la víctima;  

II.- En caso de ser necesario se deberá brindar alojamiento y custodia 
alternativa a la víctima, misma que será de carácter confidencial, 
cuando exista riesgo de participación directa o indirecta de familiares 
en las actividades de Trata de Personas, cuando la víctima corra 
riesgo de ser sujeta a represalias físicas o emocionales dentro de la 
familia o comunidad y que se generen condiciones para que la víctima 
pueda voluntariamente reinsertarse en las actividades de explotación;   

III.- En el supuesto de que sea necesario el ingreso de la víctima para 
su alojamiento adecuado, la autoridad velará que las notificaciones 
sean efectuadas sin vulnerar la confidencialidad de su paradero;   

IV.- En caso de existir riesgo fundado de que la víctima o sus 
familiares sean contactados, amenazados o intimidados por la defensa 
o los presuntos agresores, se les proveerá de las medidas y 
providencias necesarias, siempre y cuando lo soliciten;   

V.- Todos los procedimientos judiciales sin excepción se llevarán a 
cabo en audiencia privada y/o a través de medios electrónicos 
adecuados y la víctima en todo momento deberá contar con asistencia 
psicológica;   
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VI.- La autoridad deberá fundar y motivar por escrito la 
determinación de no brindar medidas cautelares a la víctima o sus 
familiares y testigos; y   

VII.- Las demás que tengan por objeto salvaguardar el libre desarrollo 
de su personalidad, dignidad y de sus derechos humanos.   

CAPÍTULO SÉPTIMO  

FACULTADES Y DERECHOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO 
PENAL Y REGLAS ESPECIALES PARA LOS DELITOS DE TRATA 

DE PERSONAS  

ARTÍCULO 47  

Los imputados de las conductas de los delitos de Trata de Personas 
estarán sujetos a prisión preventiva con las excepciones que prevenga 
el ordenamiento legal de la materia.   

ARTÍCULO 48  

El Ministerio Público convocará a una reunión de planeación de la 
investigación a la que asistirán todas las áreas requeridas, en la que 
se deberá fijar por lo menos:  

I.- El Ministerio Público responsable del caso;  

II.- Los policías de investigación asignados;  

III.- Requerir las investigaciones patrimoniales y financieras 
correspondientes;  

IV.- El mando policial responsable;  
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V.- El análisis y estrategia básica de la investigación;  

VI.- El control de riesgo y manejo de crisis;  

VII.- El control de manejo de información;  

VIII.- Lugar en el que deberá ser alojada la víctima, en caso de ser 
necesario;  

IX.- La relación con el personal encargado de la atención y apoyo a la 
víctima u ofendidos; y  

X.- La periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y 
en la continuación de la investigación.  

ARTÍCULO 49  

Las policías y el Ministerio Público en el respectivo ámbito de sus 
competencias, deberán tener como metas de la investigación, por lo 
menos las siguientes:  

I.- Ubicar a las personas reportadas como extraviadas, sustraídas o 
ausentes;   

II.- Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde 
se encuentra;  

III.- Identificación del modus operandi de los involucrados;  

IV.- Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a 
la extracción segura de la víctima;  
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V.- Aseguramiento de elementos probatorios conforme a los 
lineamientos de cadena de custodia;  

VI.- Detención de las personas que cometieron o participaron en la 
comisión;  

VII.- Identificación y aseguramiento de los recursos económicos 
obtenidos por el responsable del delito;  

VIII.- Identificación de bienes relacionados con los hechos o propiedad 
de los responsables del delito que pueda ser objeto de extinción de 
dominio;  

IX.- En caso de que el delito sea cometido por más de dos personas, 
identificar, determinar las actividades que realiza y detener a cada 
integrante del grupo criminal; y  

X.- Obtener sentencias definitivas contra los responsables del delito.  

ARTÍCULO 50  

Las policías que actuarán bajo la dirección y conducción del 
Ministerio Público, además de las facultades que les confieren otros 
ordenamientos, durante la fase de investigación podrán:  

I.- Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización 
de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten 
necesarias para la generación de inteligencia. En el ejercicio de esta 
atribución se deberá respetar los derechos particulares de los 
ciudadanos;  

II.- Recabar información de bases de datos públicos, con el objeto de 
identificar a las víctimas, testigos, lugares de los hechos, forma de 
operar, sujetos involucrados o bienes de éstos;  
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III.- Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información 
obtenida para la generación de inteligencia;  

IV.- Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delito o delitos para, en su caso, informarlo al 
Ministerio Público; y  

V.- Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos, para lo cual 
deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física 
al Ministerio Público, conforme al procedimiento previamente 
establecido por éste y en términos de las disposiciones aplicables, en 
caso de contar con personal calificado para tal fin.  

ARTÍCULO 51  

El Ministerio Público, además de las facultades que les confieren otros 
ordenamientos, durante la fase de investigación podrá:  

I.- Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la 
legislación federal o local aplicable;  

II.- Solicitar información a las empresas telefónicas y de 
comunicación, en términos de la legislación federal o local aplicable;  

III.- Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un 
mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos 
suficientes, sin que la misma tenga una duración mayor a seis meses, 
en términos de la normatividad aplicable;  

IV.- Solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores sobre la actividad financiera de las personas sujetas a 
investigación, en términos de la legislación federal o local aplicable;  

V.- Autorizar la colaboración de informantes, en los términos de los 
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lineamientos mínimos que emita el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como demás disposiciones;  

VI.- Autorizar la utilización de cualquier medio, instrumentos o 
herramienta para la obtención de pruebas, siempre que ésta no 
contravenga los derechos humanos no violente el orden jurídico; y  

VII.- Toda aquélla que determinen las leyes aplicables.  

Para los efectos de este artículo el Ministerio Público se podrá 
coordinar con la Procuraduría General de la República o con las 
Procuradurías de otros Estados en la investigación.  

Por informante se entenderá toda persona física o jurídica que de 
forma directa o indirecta tiene conocimiento de la comisión de delitos, 
y por su situación o actividad que realiza, provee dicha información a 
las instancias de gobierno para la investigación.  

ARTÍCULO 52  

Las víctimas y ofendidos de los delitos de Trata de Personas, durante 
el procedimiento penal, tendrán además de los derechos que 
establezcan otras disposiciones legales en la materia, los siguientes:  

I.- Estar presentes en el proceso, en sala distinta a la que se 
encuentre el inculpado;  

II.- Ser informados del desarrollo del procedimiento, así como de los 
beneficios o apoyos a que tienen derecho;  

III.- Solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y 
protección de las víctimas, ofendidos y testigos, para la investigación 
de los sujetos activos del delito y para el aseguramiento de bienes 
para la reparación del daño;  
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IV.- Requerir al juez que al emitir una sentencia condenatoria, en la 
misma se sentencie a la reparación del daño a favor de la víctima;  

V.- Solicitar apoyo permanente que les asesore y ayude en sus 
necesidades durante las diligencias;  

VI.- Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de 
la audiencia, teniendo la obligación el Juez de resguardar sus datos 
personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos;  

VII.- Participar en careos a través de medios remotos;  

VIII.- Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de las diligencias 
en la que intervengan;  

IX.- Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar pruebas durante el 
proceso;  

X.- Conocer en todo momento el paradero del autor o partícipes del 
delito del que fue víctima, ofendido o testigo;  

XI.- Ser notificado de la libertad o fuga del autor o autores del delito 
del que fue víctima, ofendido o testigo y proveído de la protección 
correspondiente;  

XII.- Tener el beneficio de la prueba anticipada, que podrá hacer valer 
el Ministerio Público de oficio o el representante de las víctimas y 
ofendidos, por delitos que sean, menores de edad, cuando con la 
ayuda de un especialista se pueda determinar la necesidad de obtener 
su declaración de manera anticipada, cuando por el transcurso del 
tiempo hasta que se llegase a la audiencia oral la persona menor de 
edad no pudiere rendir su testimonio o cuando la reiteración en su 
atesto sea altamente perjudicial en su desarrollo psicológico; y  
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XIII.- A que se tomen en su beneficio, medidas para prevenir 
cualquier riesgo de revictimización durante las diligencias, limitando 
su exposición pública de las víctimas, entre estas medidas se 
incluirán, de manera única o combinada:  

a) Mecanismos judiciales y administrativos que les permitan obtener 
reparación mediante procedimientos expeditos, justos, poco costosos 
y accesibles, e informarles de sus derechos para obtener reparación 
mediante estos mecanismos;  

b) Mantenerlas informadas en su idioma de su papel en cada 
momento del proceso, así como del alcance, el desarrollo cronológico y 
la marcha de las actuaciones y de la decisión de sus causas;  

c) Permitir que sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y 
examinadas en las etapas apropiadas de las actuaciones cuando 
estén en juego sus intereses, sin perjuicio del derecho al debido 
proceso del acusado; y   

d) Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la 
ejecución de los mandamientos o decretos que concedan reparación 
del daño.  

CAPÍTULO OCTAVO  

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

ARTÍCULO 53  

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública en el 
ámbito de su competencia, promoverán la participación ciudadana en 
las acciones contra la Trata de Personas, la identificación y asistencia 
a las víctimas, y fomentar la cultura de la denuncia de lugares en 
donde se cometa el delito y de las personas que lo propician o lo 
lleven a cabo.  
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ARTÍCULO 54  

Las autoridades estatales y municipales, así como la Comisión 
promoverán la participación ciudadana, con el objetivo de llevar a 
cabo las acciones siguientes:   

I.- Colaborar en la prevención de los delitos de Trata de Personas;  

II.- Participar en las campañas y en las acciones derivadas del 
Programa Estatal a que se refiere esta Ley;  

III.- Colaborar con las instituciones a fin de detectar a personas 
víctimas de los delitos de Trata de Personas, así como denunciar a los 
posibles autores del delito;   

IV.- Denunciar cualquier hecho que resulte violatorio de lo establecido 
en esta Ley;  

V.- Dar parte al Ministerio Público de cualquier indicio de que una 
persona sea víctima de los delitos de Trata de Personas; y   

VI.- Proporcionar los datos necesarios para el desarrollo de 
investigaciones y estadísticas en la materia.   

(Sic).- Compilación textual del Periódico Oficial del Estado que 
contiene este Decreto. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

(del DECRETO del Honorable Congreso del Estado, 
que expide la Ley para Prevenir y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos en el Estado de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el lunes 31 de diciembre 
de 2012, Número 13, Décima Novena Sección, Tomo 
CDLII)  

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

SEGUNDO.- Las erogaciones que deriven de la entrada en vigor, 
estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal que autorice el 
Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos correspondiente.  

TERCERO.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos realizarán 
las adecuaciones administrativas que sean necesarias para el debido 
cumplimiento de la ley.  

CUARTO.- Se abroga la Ley para la Prevención del Delito de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas del Estado 
de Puebla.  

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto.  

SEXTO.- Las disposiciones legales de esta Ley que se refieren al 
Fondo destinado a la protección y asistencia a las víctimas de los 
delitos de Trata de Personas, entrarán en vigor una vez que se 
conforme el mismo, en términos de las disposiciones legales 
aplicables.  
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SÉPTIMO.- El cumplimiento a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo 44, queda sujeto a la integración del Fondo y a las 
disposiciones administrativas y presupuestarias que se emitan para 
tal efecto.  

OCTAVO.- Todos los asuntos que se encuentren en etapa de 
averiguación previa, proceso, hayan sido sentenciados o se 
encuentren en la ejecución de sentencia por delitos relacionados con 
el presente Decreto, seguirán rigiéndose por las normas vigentes al 
momento de la comisión del hecho delictivo.    

NOVENO.- Se reconoce la validez de los acuerdos y demás actos 
emanados de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del 
Delito de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus 
Víctimas.  

DÉCIMO.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento de la 
presente Ley.  

El Reglamento de la Ley para la Prevención del Delito de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas del Estado 
de Puebla vigente, en tanto no se modifique, se seguirá aplicando en 
lo que no se oponga al presente Decreto.  

EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición. 
Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Heroica Ciudad de 
Puebla de Zaragoza, a los once días del mes de diciembre de dos mil 
doce.- Diputado Presidente.- ENRIQUE NACER HERNÁNDEZ.- 
Rúbrica.- Diputado Vicepresidente.- RAMÓN FELIPE LÓPEZ 
CAMPOS.- Rúbrica.- Diputado Secretario.- JESÚS SALVADOR 
ZALDÍVAR BENAVIDES.- Rúbrica.- Diputado Secretario.- 
ALEJANDRO OAXACA CARREÓN.- Rúbrica.  

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Heroica Puebla de 
Zaragoza, a los doce días del mes de diciembre de dos mil doce.- El 
Gobernador Constitucional del Estado.- C. RAFAEL MORENO VALLE 
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ROSAS.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno.- C. 
FERNANDO LUIS MANZANILLA PRIETO.- Rúbrica.  
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