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Editorial Desde 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas me-
diante su resolución 49/214 del 23 de diciembre, estableció 
el 9 de agosto como el día internacional de las comunidades 

indígenas, con el objetivo de fortalecer la cooperación para la solu-
ción de los problemas que enfrenta dicho grupo en áreas tales como 
derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud.

México ocupa el octavo lugar en el mundo, entre los países con la 
mayor cantidad de pueblos indígenas y es el segundo país de América 
–después de Perú- con el mayor número de población de origen étni-
co, la cual reside, sobre todo, en zonas rurales y de alta marginación.

Existe contribución del pasado indígena a la construcción de la iden-
tidad nacional, así a como su participación en la vida económica y 
social contemporánea, es indispensable que los indígenas se vean 
mayormente beneficiados por acciones que se reflejen en condicio-
nes mínimas de salud, respeto a su idioma y costumbres, educación y 
bienestar, así como de expresión de su cultura en igualdad de condi-
ciones que el resto de los mexicanos.

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda (INEGI 
2010), nuestro país cuenta con 15.7 millones de personas se consid-
eran indígenas, lo que representa el 14% de la población total. 

Día Internacional de las
Comunidades Indígenas
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Puebla cuenta con una población de casi 
un millón de indígenas, siendo Cuetzalan, 
Zacapoaxtla, Puebla, Ajalpan y Huauhchinango, 
los municipios con mayor densidad; ubicandose 
en el octavo lugar a nivel nacional de las 
entidades que concentran mayor proporción de 
hablantes de lengua indígena,  con 11.5% del total 
de su población, después de Oaxaca, Yucatán, 
Chiapas, y Quintana Roo, encontrándose el 
Náhuatl, Totonaca, Popoloca y Mazateco, como 
las lenguas más habladas.

De acuerdo a la Declaración Universal sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada 
por la propia Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante su resolución del 13 de 
septiembre, los pueblos indígenas cuentan 
normas mínimas para su supervivencia, el 
respeto a su dignidad y bienestar, que reflejan 
no solo de la necesidad del reconocimiento y 
protección irrestricta de sus derechos humanos 
y ponderación a la diversidad y riqueza de sus 
civilizaciones así como culturas, que constituyen 
el patrimonio común de la humanidad, sino que 
tal ordenamiento promueve el desarrollo político, 
económico, social y cultural de las mismas, para 
poner fin a todas las formas de discriminación 
y opresión dondequiera que ocurran, lo que 

fomenta relaciones armoniosas y de cooperación 
entre los Estados y pueblos indígenas, basadas 
en los principios de la justicia, la democracia, 
el respeto de los derechos humanos, la no 
discriminación y la buena fe.

Desde el año de 2001 nuestra Constitución fue 
adicionada para prohibir toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional. 
Igualmente, para reconocer y salvaguardar 
la composición pluricultural de la nación, 
sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas descendientes de las poblaciones que 
habitaban el territorio actual del país al iniciarse 
la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.

Por lo tanto será el ejercicio de los derechos 
humanos de todas las personas y la de los pueblos 
y comunidades indígenas, lo que provoque 
un cambio positivo en favor de la sociedad. El 
día internacional de los pueblos indígenas, es 
motivo para recordar que todas las instituciones 
y la sociedad debemos realizar acciones que 
beneficien a los indígenas en el Estado. 
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JULIO
2 Día Internacional de las Cooperativas
11 Día Mundial de la Población
18 Día Internacional de Nelson Mandela
28 Día Mundial contra la Hepatitis
30 Día Internacional de la Amistad

AGOSTO
1 Semana Mundial de la Lactancia Materna
9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas
9 Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Nambia
12 Día Internacional de la Juventud
19 Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
23 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
29 Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

SEPTIEMBRE
8 Día Internacional de la Alfabetización
10 Día Mundial para la Prevención del Suicidio
15 Día Internacional de la Democracia
16 Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
21 Día Internacional de la Paz
25 Día Mundial del Corazón
27 Día Mundial del Turismo
28 Día Mundial de la Rabia

Fechas 
relevantes
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Recomendaciones

Recomendación: 
38/2011
Afectado:
Rodolfo “N”
Autoridad: 
Presidente Municipal 
Constitucional de 
San Andrés Cholula, 
Puebla.

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
a efecto de que en lo sucesivo derivado del 
aseguramiento de unidades vehiculares se 
determine la situación jurídica de las mismas 
a través de las autoridades competentes. 

•	 Tercera. Gire sus apreciables instrucciones 
al encargado del Corralón Municipal de 
San Andrés Cholula, Puebla, a fin de que 
realice sin excepción alguna el inventario 
de las unidades vehiculares al momento de 
ingresarse al resguardo de ese lugar. 

•	 Cuarta. Se giren sus atentas instrucciones 
a quien corresponda para que a la 
brevedad posible se realicen las gestiones 
correspondientes y se restituya materialmente 
los espejos laterales de la unidad vehicular 
propiedad del quejoso, o en su caso, el valor 
económico de los mismos, lo anterior, 
atendiendo al mercado libre. 

Hechos:
El 10 de diciembre de 2010, presenta queja el señor Rodolfo “N”, 
refiere que el día 19 de noviembre de 2010, en San Andrés Cholula, 
Puebla, un vehículo golpeo su unidad, por la parte de atrás, ambos 
vehículos fueron remitidos al corralón, puestos a disposición del 
M.P. de San Andrés Cholula, Puebla; el comandante encargado, al 
rendir informe asentó que  Rodolfo “N” se había dado a la fuga, lo 
cual no era cierto, ya que siempre estuvo en el lugar, resultando que el 
conductor era su amigo y no él, dictaminando el perito que el quejoso 
era responsable; ambas partes llegaron a un acuerdo, otorgándose el 
perdón. Reclamándole la autoridad, el pago de la infracción, como 
responsable del accidente, sumando un monto de cinco mil pesos, 
en el corralón, Rodolfo “N” se percata que le faltan a su vehículo los 
espejos laterales.  

Recomendaciones:
•	 Primera. Se exhorta de manera preventiva para que su actuar sea 

apegado a lo que marca la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, observando los 
derechos humanos de los gobernados.

•	 Segunda. Se sirva girar sus respetables instrucciones al Secretario 
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Recomendaciones

Recomendación: 
39/2011
Afectado:
 Josefina “N” Y Lourdes 
“N”. 
Autoridad: 
Presidente Municipal 
Constitucional de San 
Martín Texmelucan, 
Puebla.

administrativo de investigación en contra 
de los elementos de la Policía Municipal 24 
involucrados en estos hechos, así como en 
contra de quienes resulten responsables 
por los actos que se derivan del presente 
documento y en su oportunidad determine 
lo que conforme a derecho corresponda, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

•	 Tercera. Promueva cursos de capacitación 
en materia de derechos humanos para los 
elementos de seguridad pública de  ese lugar, 
a fin de que conozcan sus deberes y facultades 
y en consecuencia sujeten su actuar a la 
Constitución General de la República y a los 
ordenamientos legales que de ella emanan. 

Hechos:
Refieren las quejosas Lourdes “N” y Josefina “N”, que el día 9 de octubre 
de 2010, elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, 
Puebla, y trabajadores del comisariado ejidal de ese municipio; 
cercaron un jagüey que se ubica frente a su domicilio, despojándolas 
de 4 metros de su propiedad, y al cuestionar el actuar de esa Policía 
Municipal, se llevaron detenida con lujo de violencia a Josefina “N”, 
a quien en la comandancia bajo amenaza le hicieron redactar un 
documento, deslindando de responsabilidades a los elementos de la 
Policía Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla.
 

Recomendaciones:
•	 Primera. En vía de prevención, instruya a los elementos de la 

Policía Municipal de ese lugar, a fin de que en lo sucesivo ciñan 
su actuar a la Constitución General de la República y a las Leyes  
que de ella emanan, absteniéndose de realizar actos como los que 
dieron origen a la presente inconformidad, con la finalidad de que 
no violenten derechos humanos. 

•	 Segunda. Ordene a quien corresponda se inicie el expediente 



9

Recomendaciones

Recomendación:
40/2011
Quejoso:
Vicente “N”  
Autoridad:
Presidente Municipal 
de Ixtpec, Puebla.

Hechos:
El quejoso Vicente “N”, manifiesto que el día 11 
de octubre de 2011, siendo aproximadamente 
las 23:00 horas, fue detenido por elementos de 
la policía municipal de Ixtepec, Puebla, bajo 
el argumento de que tenía aliento alcohólico, 
quienes lo remitieron a la comandancia de ese 
lugar, estando privado de su libertad por 30 
minutos.  

Recomendaciones:
•	 Primera. Se sirva observar su actuar a lo estipulado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, poniendo en forma inmediata a los 
infractores del Bando Gubernativo del lugar ante la autoridad 
competente, evitando excepciones injustificadas en  observación 
de los derechos humanos de los gobernados. 

•	 Segunda. Emita un oficio a los Policías Municipales que 
intervinieron en los hechos motivo de la queja en el que 
específicamente se le instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, apegando su conducta a las facultades 
que les fueron conferidas.
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Recomendaciones

Recomendación:
41/2011 
Quejoso: 
MOISÉS “N” Y JESÚS “N”  
Autoridad:
Secretario de
Seguridad Pública
del Estado. 

Hechos: 
El día 11 de mayo de 2011, a las 14:41 horas este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Moisés “N” y otros, quien expresó en síntesis lo 
siguiente: “…Que siendo aproximadamente las 13:30 horas del día 
de hoy (11 de mayo de 2011) encontrándonos en una manifestación 
pacífica, sobre la calle 24 Sur y 11 Oriente en esta ciudad, frente a 
la Secretaría de Finanzas; solicitando en esa manifestación la 
“Destitución del Director de Comercio Exterior de la Secretaría 
de Finanzas del Estado ”, ya que ha hecho varios operativos en 
diferentes plazas comerciales de manera ilegal, ya que no muestra 
órdenes de cateo, ni van dirigidas a una persona en particular, 
motivando el saqueo por parte de las policías Estatal, Municipal, 
Metropolitana y Fuerzas Federales, por lo que por medio de nuestro 
altavoz estamos solicitando se nos hiciera una brecha para entablar 
la mesa de diálogo, momento en el cual los granaderos y la policía 
metropolitana se formaron en orden de ataque que les dio al parecer 
el comandante encargado de ese operativo, quien al darle la orden 
de ataque, por lo que al ver esta situación de peligro le pedimos a 
los medios de comunicación, quienes se encontraban cubriendo la 

nota que fueran testigos que íbamos en forma 
pacífica ya que iban ancianos, mujeres, jóvenes y 
niños en su mayoría, no obstante, los elementos 
de la policía municipal, estatal y metropolitana, 
empezaron a aventar gas pimienta y bombas 
de gas lacrimógeno a la multitud que nos 
manifestábamos y a los que estábamos hasta 
adelante nos agarraron a toletazos, hiriendo al 
líder Moisés “N”; asimismo, nos empezaron a 
aventar proyectiles que ya tenían preparados 
y dispersando a toda la gente y destruyendo 
vehículos arteramente, rompiéndoles todos 
los cristales, faros y carrocerías con sus toletes 
y piedras, aproximadamente a 25 vehículos y 
deteniendo a un número por el momento no 
precisado de nuestros compañeros, por lo que 
con el fin de evitar problemas mayores decidimos 
retirarnos del lugar, por lo que venimos de 
manera inmediata a presentar esta queja…”. 
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Recomendaciones

Recomendaciones: 
A) Al Secretario de Seguridad Pública del Estado: 
•	 Primera. Se sirva observar su actuar a lo estipulado 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, atendiendo 
sustancialmente los “Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley”, en pleno respeto a los derechos 
humanos de los gobernados, sin que ello limite, impida 
o restrinja la función y obligación de velar por la 
tutela de la seguridad pública del Estado, en razón del 
cumplimiento del deber que le fue encomendado. 

•	 Segunda. Emita una circular a los elementos adscritos 
a esa Secretaría, en la que específicamente los 
instruya, para que su actuar siempre sea apegado a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
a las leyes que de ella emanan, respetando la integridad 
física y los derechos fundamentales de los gobernados, 
absteniéndose de excederse en el uso de la fuerza. 

•	 Tercera. Se brinde capacitación institucional 
a los servidores públicos adscritos a esa 
Secretaría sobre el respeto y protección de 
los derechos humanos establecidos tanto en 
la legislación nacional como internacional, 
principalmente los relacionados con la 
libertad, integridad y seguridad personal, 
con el fin de evitar que actos como los 
señalados en el presente documento se 
repitan, sobre todo por el personal encargado 
de la seguridad pública que hace uso y 
manejo de armas disuasivas, asignadas para 
desempeñar sus funciones, debiéndose incluir 
técnicas óptimas para la solución pacífica de 
los conflictos, de persuasión, negociación y 
mediación de los mismos, como exigencia 
natural en un Estado de Derecho. 

Recomendación:
41/2011 
Quejoso: 
MOISÉS “N” Y JESÚS “N”  
Autoridad:
Secretario de
Seguridad Pública
del Estado. 
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Recomendaciones

Exhorto: 
B) Al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Puebla: 
•	 Primera. Emita una circular con carácter 

preventivo a los elementos de Seguridad 
Pública adscritos en la que específicamente 
instruya a los elementos de la Policía Municipal 
que intervinieron en los hechos suscitados el 
día 11 de mayo de 30 2011, para que su actuar 
siempre sea apegado a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan, respetando la integridad 
física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 

•	 Segunda. Se solicita que a los elementos 
involucrados en estos actos, se les brinde 
capacitación institucional sobre el respeto 
y protección de los derechos humanos 
establecidos tanto en la legislación nacional 
como internacional, principalmente los 
relacionados con la libertad, integridad y 
seguridad personal, con el fin de evitar que 
actos como los señalados en el presente 
documento se repitan. 

Recomendación:
41/2011 
Quejoso: 
MOISÉS “N” Y JESÚS “N”  
Autoridad:
Secretario de
Seguridad Pública
del Estado. 
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Recomendaciones

Recomendación:
42/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municial de 
Rafael Lara Grajales, 
Puebla.

Hechos:
El 13 de abril de 2011, se recepcionó la comparecencia del señor V1, 
quién hizo del conocimiento actos y omisiones que pudieran constituir 
violaciones a derechos humanos, manifestando en síntesis, que el 09 
de marzo de 2011, siendo las 15:00 ó 16:00 horas aproximadamente, 
elementos de la policía municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla, 
indebidamente se llevaron un exhibidor de escobas, trapeadores y 
recogedores que se encontraban enfrente de su local comercial, sin 
que fuera notificado con documento idóneo, que quedaba prohibido 
exhibir mercancía en la calle o banquetas del municipio.

Observaciones:
El 11 de marzo de 2011, el Presidente Municipal de Rafael Lara Grajales, 
Puebla, emitió el oficio AJM/PMC/00001/11, dirigido a persona incierta, 
señalando solamente “ESTIMADO COMERCIANTE”; en el que cita 
diversa normatividad, y por el que solicitó se desocupe el espacio físico 
de la vía pública, para lo comercios establecidos en la calle 2 Norte, 
Colonia Centro (entre Calle 2 Oriente y Avenida Progreso) señalando 
que no podrían exhibir mercancía ni artículos sobre la vía pública, 
toda vez que se estaba llevando a cabo el reordenamiento del comercio 

ambulante en el primer cuadro de la citada 
localidad. Dicho documento fue entregado a los 
comerciantes de la zona, conforme a un listado 
de notificación de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Comercio de Rafael Lara Grajales, 
Puebla y que según lo informó el Presidente 
Municipal a este Organismo, correspondía al 
documento señalado.

Recomendaciones:
•	 Primera. Se restituyan al señor V1, las 

mercancías levantadas el 19 de marzo de 
2011, por servidores públicos del Municipio de 
Rafael Lara Grajales, Puebla.

•	 Segunda. Emita un documento en el que 
específicamente instruya a los CC. AR1 
Regidor de Industria, Comercio, Agricultura 
y Ganadería Municipal; AR3, Contralor 
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Recomendaciones

Municipal; AR2, Director de la Policía 
Municipal y a los elementos de la Policía 
Municipal a su cargo, involucrados en los 
hechos narrados en este documento para 
que en lo sucesivo su actuar sea apegado a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan 
absteniéndose de cometer actos ilegales, 
abusando de su encargo o función, debiendo 
respetar en todo momento los derechos 
humanos.

•	 Tercera. En términos del artículo 170 de la 
Ley Orgánica Municipal, sustituya conforme 
al estatuto al C. AR3 Contralor Municipal, 
toda vez que se encuentra involucrado en los 
hechos violatorios de los derechos humanos 
del inconforme y por ende, esta impedido 
para intervenir en el inicio e investigación 
del procedimiento administrativo 
correspondiente.

•	 Cuarta. Una vez sustituido legalmente al 
Contralor Municipal, se inicie e investigue la 
probable responsabilidad administrativa del 
citado funcionario, en los hechos descritos 
en este documento, así como de los CC. 
AR2, Director de la Policía Municipal y 
elementos de la policía municipal, todos 
del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, 
Puebla, participantes en los actos del 19 de 
marzo de 2011, acontecidos en agravio del 
señor V1; lo anterior, sustentado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en el que se tome en 
cuenta lo actuado por esta Comisión.

Colaboración:
En atención a lo dispuesto por el numeral 65 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla que determina los efectos de 
las recomendaciones, se solicita atentamente:

Recomendación:
42/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municial de 
Rafael Lara Grajales, 
Puebla.
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Recomendaciones
Al Honorable Congreso del Estado:
•	 Única. Que con fundamento al artículo 62 

fracción III de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, se inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación con el objeto 
de determinar la responsabilidad en que 
incurrió el C. AR1, Regidor de Industria, 
Comercio, Agricultura y Ganadería Municipal, 
del Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, 
Puebla, por la probable responsabilidad que 
se desprende de los hechos señalados en la 
presente y en su oportunidad, se le impongan 
las sanciones pertinentes.

Recomendación:
42/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municial de 
Rafael Lara Grajales, 
Puebla.
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Recomendaciones

Observaciones:
El señor V1 solicitó el 16 de mayo del presente año al Comité de 
Agua Potable de Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, Puebla, la 
exención del pago de agua potable con motivo de ser adulto mayor, 
informándole dicho Comité no proceder su solicitud en virtud de 
vivir con sus hijas, quienes deberían realizar su propio pago por dicho 
concepto; circunstancia que tuvieron conocimiento las autoridades 
municipales de dicho lugar, atendiendo a la solicitud de informes que 
les fue requerido por esta Comisión y a los que dieran contestación, 
expresando su no intervención sobre la problemática de referencia.

Recomendaciones:
•	 Primera. Gire sus respetables instrucciones al Contralor 

Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito 
de su competencia inicie el procedimiento administrativo de 
investigación en contra del C. Presidente Auxiliar Municipal 
de Santa Cruz Huitziltepec, Molcaxac, Puebla, con el objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrió por los actos u 
omisiones a que se refiere esta resolución y en su oportunidad se 

determine lo que en derecho proceda.
•	 Segunda. Gire sus respetables instrucciones 

al C. Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
Cruz Huitziltepec, Puebla, a efecto de que 
en el ámbito de su competencia, vigile que la 
relación con los usuarios del servicio público 
del agua potable no se condicione a pactos, 
usos o costumbres en agravio de los mismos, 
lo anterior bajo la inobservancia de la ley.

Colaboración:
En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, que determina los efectos de denuncia 
de las recomendaciones, se solicita atentamente:
AL H. CONGRESO DEL ESTADO.
•	 Única. Se sirva iniciar con base en 

el artículo 62 fracción III de la Ley de 

Recomendación:
 43/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de 
Molcaxac, Puebla.
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Recomendaciones

Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, procedimiento administrativo 
de investigación en contra del C. Presidente 
Municipal de Molcaxac, Puebla, por su 
responsabilidad que se desprende en los 
hechos narrados en la presente.

Recomendación:
 43/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de 
Molcaxac, Puebla.
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Recomendaciones

Observaciones:
El día 29 de junio de 2011, el señor V1, fue privado de su libertad por 
parte del Presidente Auxiliar de San Andrés Ahuatelco, del municipio 
de Cohuecan, Puebla, teniendo únicamente como fundamento para 
ello dicha autoridad, el hecho de que el quejoso no coopere y  participe 
en diversas actividades que el pueblo impone, circunstancia de la 
cual tuvo conocimiento personal de la Presidencia Municipal de 
Cohuecan, Puebla, en esa misma fecha, sin que conste que haya tenido 
intervención alguna a fin de que cesara de inmediato la privación 
ilegal de la que estaba siendo objeto el quejoso, pese a haber aceptado 
la medida cautelar solicitada por este Organismo; con independencia 
de lo anterior, se requirió por oficio un informe al Presidente Auxiliar, 
quien dio contestación a dicho requerimiento manifestando que 
nunca se detuvo al señor V1.

Recomendaciones:
PRIMERA, Ordene por escrito al Presidente Auxiliar Municipal de 
San Andrés Ahuatelco, se abstenga de realizar actos arbitrarios que 
atenten contra los derechos humanos no sólo del señor V1, como 

resultado de su encargo o función, sino de la 
población en general.
SEGUNDA. Instruya al Contralor Municipal 
de ese lugar para que inicie procedimiento 
administrativo de investigación contra el C. AR1, 
Presidente Auxiliar Municipal de San Andrés 
Ahuatelco, perteneciente a ese municipio, por los 
actos que se derivan del presente documento y 
en su oportunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda.

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:

Recomendación:
44/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de 
Cohuecan, Puebla.
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Recomendaciones
ÚNICO. Con las facultades conferidas en el 
artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, 
a fin de que se continúe con la integración de la 
averiguación previa AP1, de las radicadas en la 
Dirección General para la Atención de los Delitos 
Relacionados con Servidores Públicos Mesa Dos, 
iniciada con motivo de los hechos a que se refiere 
el presente documento y a la brevedad determine 
lo que en derecho proceda.
En atención a lo dispuesto por el artículo 62 
fracción III, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Al H. Congreso del Estado:
ÚNICA. Exhorte al C. SP1, Presidente Municipal 
Constitucional de Cohuecan, Puebla, para que 
en lo sucesivo, se sirva rendir los informes que le 
solicite esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado.

Recomendación:
44/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de 
Cohuecan, Puebla.
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Recomendaciones

Recomendación:
45/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de 
Tulcingo, Puebla.

Observaciones:
El 30 de diciembre de 2010, aproximadamente a las 22:30 horas, en 
una calle del Municipio de Tulcingo del Valle, Puebla, el agraviado 
estaba en compañía de su pareja, cuando llegaron 4 elementos de la 
Policía Municipal, lo detuvieron y lo condujeron a la Comandancia 
de la Presidencia Municipal, donde lo metieron a una celda y ahí 
permaneció hasta las 11:30 horas del 31 de diciembre de 2010, sin 
haberle integrado procedimiento administrativo alguno ni remitido 
ante autoridad competente.

Recomendaciones:
PRIMERA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal o a quien 
ejerza esa función, para que inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de responsabilidad a los servidores públicos de la 
anterior administración que intervinieron en la detención y privación 
de la libertad del quejoso.
SEGUNDA. De manera preventiva, emita una circular a los elementos 
de seguridad pública municipales en el que específicamente se les 
instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan y cuando detengan a una 
persona por infracciones administrativas o por 
la comisión de un delito, inmediatamente se le 
ponga a disposición de la autoridad competente.

Colaboración:
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo cuarto de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que determina 
los efectos de denuncia de las Recomendaciones, 
se solicita atentamente:
AL C. 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 
sus respetables instrucciones a fin de que se 
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Recomendaciones

continúe con la integración de la averiguación 
previa AP1, de las de la Agencia del Ministerio 
Público Investigadora de Tehuitzingo, Puebla, 
iniciada con motivo de los hechos a que se refiere 
el presente documento y a la brevedad determine 
lo que en derecho proceda.

Recomendación:
45/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de 
Tulcingo, Puebla.
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Recomendaciones

Observaciones:
Elementos femeninos de la Policía Municipal de Los Reyes de Juárez, 
Puebla, aseguraron y subieron a una patrulla pública a la señora V1, 
bajo el argumento de estar obstruyendo la vía pública sobre la calle 
“Fray Servando” también conocida como calle “Ocotitlan”, de esa 
localidad

Recomendaciones:
PRIMERA.- Emita un documento en el que específicamente instruya 
a las elementos de la Policía Municipal a su cargo, involucradas en 
los hechos narrados en este documento, para que en lo sucesivo su 
actuar sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan absteniéndose de cometer 
actos ilegales, abusando de su encargo o función, debiendo respetar 
en todo momento los derechos fundamentales de los gobernados.
SEGUNDA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal de ese 
lugar para que a la brevedad, inicie procedimiento administrativo 
de investigación en contra de las elementos de la policía municipal 
de esa población, que intervinieron en la detención de la señora V1, 
el día 13 de mayo de 2011, por los actos que se derivan del presente 
documento y en su oportunidad determine lo que conforme a 

derecho corresponda, sustentado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo 
actuado por esta Comisión.

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, 
se solicita atentamente:
Al Procurador General de Justicia del Estado.
ÚNICA. Su colaboración, a efecto de que con 
las facultades conferidas en el artículo 21 de 
la Constitución General de la República, se 
sirva girar sus respetables instrucciones a 
quien corresponda, a fin de que se continué 
con la integración de las indagatorias números 
AP1, AP2 y AP3, iniciadas por las quejosas y se 
determine en breve conforme a derecho.

Recomendación:
46/2011
Quejosas:
Q1 y V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
de Los Reyes de Juárez 
Puebla.
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Recomendaciones

Observaciones:
El 8 de abril de 2011, el señor V1 compareció ante esta Comisión y 
formuló queja en contra de elementos de la Policía Municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, refiriendo que el 3 de abril del presente 
año, aproximadamente las 21:00 horas, al llegar a su domicilio se 
percató que dentro del mismo se encontraban policías municipales 
de Cuautlancingo, Puebla, quienes al enterarse que era el dueño, lo 
detuvieron y lo llevaron a la comandancia de Cuautlancingo, Puebla, 
donde permaneció privado de su libertad, sin que nadie le explicara 
el motivo de su detención; finalmente lo dejaron en libertad sin que 
pagara o firmara algún documento.

Recomendaciones:
ÚNICA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal, para que 
inicie el respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad 
a la Jueza Calificadora que intervino en privación de la libertad del 
quejoso.

Colaboración:
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo cuarto de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que determina 
los efectos de denuncia de las recomendaciones, 
se solicita atentamente:
AL C. 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 
sus respetables instrucciones al Agente del 
Ministerio Público Investigador en turno del 
Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla, 
para que proceda al inicio de la averiguación 
con motivo de los hechos a que se contrae este 
documento.

Recomendación:
47/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de 
Cuautlancingo, Puebla
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Recomendaciones

OBSERVACIONES:
El día 27 de junio de 2011, por comparecencia de la señora V1 se recibió 
queja en contra del Presidente Municipal de San Gabriel Chilac, 
Puebla y del Presidente de la Directiva del Ramal de Agua Potable 
Número 16, de ese mismo municipio, ya que éste último pretende 
cobrarle la cantidad de $1,745.00 (mil setecientos cuarenta y cinco 
pesos), como sanción por no haber participado en las festividades de 
la comunidad, lo que se advierte de los oficios de 20 de marzo y 8 de 
junio, ambos del año en curso, en los que le hacía saber esta situación 
y además en el primero de los señalados se le fijó un plazo de 30 días 
para que realizara el pago del adeudo, ya que de no liquidar dicha 
cantidad procederían a cortarle la toma del servicio de agua potable.

RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Ordene al Presidente del Ramal Número 16 de Agua 
Potable, de ese municipio, que se abstenga de cortar el suministro de 
agua potable a la señora V1 y verifique el debido cumplimiento de esa 
instrucción.
SEGUNDA. De igual manera, se sirva ordenar por escrito a los 
integrantes de la Directiva del Ramal Número 16, perteneciente a 

ese municipio, se abstengan de realizar cobros 
indebidos o imponer sanciones a los usuarios del 
servicio por no participar en las festividades de 
la comunidad.
TERCERA. Establezca un mecanismo de 
vigilancia con el fin de evitar que se continúen 
suscitando hechos como los que nos ocupan, y no 
se permita la imposición de sanciones o cobros, 
basándose en usos o costumbres en agravio de 
la población en general, por quienes no están 
facultados por ley para hacerlo.

COLABORACIÓN:
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo cuarto de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que determina 
los efectos de denuncia de las recomendaciones, 
se solicita atentamente:
Al C. Procurador General de Justicia del Estado.

Recomendación:
48/2011
Quejossa:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de San 
Gabriel Chilac, Puebla
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Recomendaciones

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 en 
turno del Distrito Judicial de San Pedro 
Cholula, Puebla, para que proceda al 
inicio de la averiguación con motivo 
de los hechos a que se contrae este 
documento.

Recomendación:
48/2011
Quejossa:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de San 
Gabriel Chilac, Puebla
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Recomendaciones

Observaciones:
El 7 de julio de 2011, el señor V1 compareció ante personal de esta 
Comisión y formuló queja en contra de autoridades del Municipio 
de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla, refiriendo que el 22 de junio 
del presente año, aproximadamente las 20:30 horas, se encontraba 
en compañía de otras personas en la calle Pedro de la Cruz de esa 
población; quienes tomaban refrescos, otros, cervezas y escuchaban 
música; cuando llegó una patrulla con 5 elementos de la policía 
municipal y les dijeron que le bajaran a la música, requiriéndoles el 
quejoso en varias ocasiones que le mostraran el Bando de Policía y 
Buen Gobierno, por tal motivo lo detuvieron y lo ingresaron a la cárcel 
de la Presidencia, de donde salió aproximadamente a las 23:00 horas 
de ese día, sin que le hayan instaurado procedimiento administrativo.

Recomendaciones:
•	 Primera. Gire sus indicaciones al Contralor Municipal, para 

que inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
responsabilidad a los servidores públicos Comandante y elementos 
de la Policía Municipal que intervinieron en la privación de la 

libertad del quejoso.
•	 Segunda. Emita una circular a los elementos 

de seguridad pública municipales en el que 
específicamente se les instruya que en lo 
sucesivo, cuando detengan a una persona por 
infracciones administrativas o por la comisión 
de un delito, inmediatamente la pongan a 
disposición de la autoridad competente.

•	 TERCERA. Coadyuve con el Agente del 
Ministerio Público de la adscripción, en la 
integración de la Averiguación Previa que 
se les inicie a los citados servidores públicos 
integrantes del cuerpo de seguridad pública 
municipal.

Recomendación:
49/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de San 
Jerónimo Xayacatlán, 
Puebla.
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Recomendaciones

Recomendación:
49/2011
Quejoso:
V1
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de San 
Jerónimo Xayacatlán, 
Puebla.

Colaboración:
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo cuarto de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que determina 
los efectos de denuncia de las recomendaciones, 
se solicita atentamente:
AL C. 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 
sus respetables instrucciones al Agente del 
Ministerio Público Investigador en turno del 
Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, 
para que proceda al inicio de la averiguación 
con motivo de los hechos a que se contrae este 
documento.
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Recomendaciones

Observaciones:
El 29 de julio de 2011, las personas mencionadas manifestaron ante 
personal de esta Comisión y formularon queja en contra de los Jueces 
Calificadores del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, a 
quienes fueron remitidos; refiriendo el señor V2 que fue detenido 
aproximadamente como a las 03:30 horas del 29 de julio de 2011; los 
señores V3 y V4, que los detuvieron como a las 18:00 horas del 28 de julio 
del año en curso; V1 manifestó que lo detuvieron aproximadamente a 
las 15:00 horas del 27 de julio del presente año y a V5, que su
detención fue aproximadamente a las 23:00 horas del 28 de julio del 
año que transcurre; coincidiendo en que fueron puestos a disposición 
del Juez Calificador en turno, quien no les instruyó procedimiento 
administrativo, como consta en las actas circunstanciadas efectuadas 
a las 10:20 y 10:50 horas del 29 de julio de 2011,por un visitador adjunto 
a esta Comisión, de las que se desprende en síntesis, que se entrevistó 
con la Jueza Calificadora del Primer Turno, quien le refirió que a los 
detenidos no se les realizó procedimiento administrativo.

Recomendaciones:
•	 Primera. Gire sus indicaciones al 

Contralor Municipal, para que inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de 
responsabilidad a los Jueces Calificadores 
del Primer y Segundo Turno, del Municipio 
de San Martín Texmelucan, Puebla, quienes 
tuvieron a su disposición a los quejosos y no les 
instauraron el procedimiento administrativo 
de ley.

•	 Segunda. Coadyuve con el Agente del 
Ministerio Público de la adscripción, en la 
integración de la Averiguación Previa que se 
les inicie a los citados servidores públicos

Recomendación:
50/2011
Quejoso:
V1, V2 Y OTROS
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de San 
Martín Texmelucan, 
Puebla.
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Recomendaciones

Recomendación:
50/2011
Quejoso:
V1, V2 Y OTROS
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de San 
Martín Texmelucan, 
Puebla.

Colaboración:
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 
párrafo cuarto de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que determina 
los efectos de denuncia de las recomendaciones, 
se solicita atentamente:
AL C. 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 sus 
respetables indicaciones al Agente del Ministerio 
Público Investigador en turno de San Martín 
Texmelucan, Puebla, para que proceda al inicio 
de la averiguación con motivo de los hechos a 
que se contrae este documento.
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Recomendaciones

Observaciones:
Por remisión de acta circunstanciada a través de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, el señor V4, refirió 
que el día 4 de marzo de 2011, el Inspector Auxiliar y Juez de Paz, 
ambos de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, le notificaron por escrito su 
nombramiento como Juez de Paz; cargo al que entraría en funciones 
a partir del mes de mayo del año de 2011; por lo que el quejoso al 
manifestar su inconformidad a los citados servidores públicos, le 
señalaron que de
no aceptar, expulsarían de la escuela a sus tres hijos menores de 
edad, por lo que era mejor que el señor V4 y su familia se fueran de la 
comunidad.

Recomendaciones:
•	 Primera. Emita un documento en el que específicamente instruya 

al Inspector Auxiliar Municipal de Xacalco, Coxcatlán, Puebla, 
involucrado en los hechos narrados en este documento, para que 
en lo sucesivo se abstenga de promover nombramientos públicos 

contrarios a la ley y a la voluntad de quienes 
desempeñarán los cargos y trasciendan a 
terceros sus efectos.

•	 Segunda. Gire sus respetables instrucciones 
al Contralor Municipal, para que se 
inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo y se investigue la probable 
responsabilidad administrativa del señor 
AR1, Inspector Auxiliar Municipal de 
Xacalco, Coxcatlán, Puebla, respecto de los 
actos acontecidos en agravio del señor V4 
y los menores “V1”, “V2” y “V3”; lo anterior, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
en el que se tome en cuenta lo actuado por 
esta Comisión.

Recomendación:
51/2011
Quejoso:
V4 Y A FAVOR DE
MENORES DE EDAD
(V1, V2, V3)
Autoridad:
Presidente Municipal de 
Coxcatlán, Puebla
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Recomendaciones

Recomendación:
51/2011
Quejoso:
V4 Y A FAVOR DE
MENORES DE EDAD
(V1, V2, V3)
Autoridad:
Presidente Municipal de 
Coxcatlán, Puebla

Colaboración:
En atención a lo dispuesto por el numeral 65 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla que determina los efectos de 
las recomendaciones, se solicita atentamente:
Al Honorable Congreso del Estado:
•	 ÚNICA. Exhorte a los señores AR2 y AR3, 

Presidente y Síndico Municipal de Coxcatlán, 
Puebla, respectivamente, se abstengan en 
avalar nombramientos públicos contrarios 
a la ley y a la voluntad de quienes los 
desempeñarán.



32

Recomendaciones

Observaciones:
El 28 de marzo de 2011, fue publicado en el Diario Intolerancia de 
esta ciudad, que el 23 del mismo mes y año, a las 11:00 horas fueron 
irrumpidas las instalaciones del bachiller oficial “Octavio Paz”, en la 
Junta Auxiliar de Escape de Lagunillas, Chietla, Puebla, por 20 policías 
municipales de Chietla, Puebla, encabezados por su Comandante 
AR1, quienes se introdujeron en los salones de clases armados y 
realizaron las revisión de las mochilas de los escolares.

Recomendaciones:
•	 Primera. Gire indicaciones al Contralor Municipal de Chietla, 

Puebla, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los 
señores AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, 
AR12 y AR13, entonces elementos policíacos de Chietla, Puebla, 
con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron 
por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

•	 Segunda. Gire una circular al personal de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
por la que se instruya que se abstengan de 
realizar actos como los descritos en el cuerpo 
de este documento.

Recomendación:
52/2011
Quejoso:
DE OFICIO
(PERIÓDICO
INTOLERANCIA)
Autoridad:
Presidente Municipal 
Constitucional de 
Chietla, Puebla
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Con la toma de protesta de Adolfo López Badillo como presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), el organismo dio inicio a una nueva etapa, en la que 
se dará especial atención a la prevención de actos  violatorios a los derechos fundamentales. 

Fue el pasado 28 de julio cuando se llevó a cabo el acto de entrega-recepción, donde el titular 
de la CDHEP, se comprometió a generar mecanismos de trabajo que permitan fortalecer la 
cultura de respeto de los derechos humanos en la entidad.

López Badillo destacó que su plan de trabajo está encaminado en promover acciones en defensa 
de las víctimas del delito, fortalecer la cultura de la legalidad, así como aumentar la atención 
brindada a grupos vulnerables, como son las niñas, niños y las mujeres.

Prueba de ello es el lanzamiento de la cartilla “Derechos y Obligaciones de las personas”, la cual 
está destinada a ampliar la información respecto a las libertades de las que goza la población 
en general, al tiempo de darles a conocer sus deberes sociales. 

Esta cartilla se dio a conocer el 28 de septiembre y constituye el primer esfuerzo de la Comisión 
para aumentar la promoción de los derechos fundamentales. 

Una de las primeras acciones promovidas por el nuevo presidente del Organismo estatal, fue el 
acompañamiento que hizo un visitador de la Comisión en su paso por la entidad a la Caravana 
“Paso a paso hacia la paz”, esto con la finalidad de apoyarlos y contribuir a la protección de sus 
derechos humanos. 

Asimismo se dio inicio al Programa de Actualización en Derechos Humanos, el cual está 
dirigido a funcionarios públicos de la Comisión, quienes serán constantemente capacitados, 
con la finalidad de mejorar los servicios que ofrece el organismo. 

Eventos
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Cabe destacar que la iniciativa de capacitar a los 
servidores públicos de la CDHEP, responde a la 
necesidad de mantener a los funcionarios al tanto 
de la Reforma Constitucional y las implicaciones 
que tiene para la protección y difusión de los 
derechos humanos. 

Y es que la capacitación tanto a servidores 
públicos, como población en general, es 
parte central de las acciones que realiza el 
Organismo para la promoción de los derechos 
fundamentales; prueba de ello fue el mensaje 
que dio el presidente de la CDHEP, Adolfo López 
Badillo a cerca de siete mil estudiantes con 
motivo del inicio del ciclo escolar 2011-2012. 

En dicha ocasión, López Badillo pidió 
a estudiantes y docentes, ejercer con 
responsabilidad el derecho a la educación, y al 
mismo tiempo se cumplan con los deberes, ya 
que sólo fortaleciendo la cultura de la legalidad 
se consolidará la vida democrática de la entidad. 

18 años promoviendo la defensa 
y protección de los Derechos 
Humanos 

A tan sólo unos meses de haber asumido el 
cargo, Adolfo López Badillo conmemoró  el 
XVIII aniversario de la creación de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDHEP). 

En el marco de esta celebración, el titular de la 
CDHEP impartió la conferencia magistral “La 
Evolución Histórica del Estado y los Derechos 
Humanos” en la  Casa de la Cultura Jurídica de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde 
aprovechó para  dar a conocer el nuevo sitio en 
internet de la CDHEP.

Esta nueva página permitirá que la sociedad 
conozca la información necesaria, para la 
defensa y promoción de sus derechos humanos.
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El sitio web se rediseñó completamente, tomando 
como base los conceptos de portabilidad y 
calidad de los contenidos. 

Aunado a esto, se inauguró la nueva oficina de la 
delegación ubicada en la población de Cuetzalán, 
esto con la finalidad de brindar un mejor 
servicio a los habitantes de dicho municipio y 
aumentar la atención a integrantes de pueblos y 
comunidades indígenas.

Autoridades locales, medios de comunicación 
y miembros de organizaciones de la sociedad 
civil, quienes fungieron como testigos del acto 
inaugural, coincidieron en señalar su beneplácito 
por el interés de la CDHEP, por mejorar los 
servicios que proporciona en la región.

Con estas primeras acciones, la nueva 
administración de la CDHEP, refrenda el 
compromiso que asumió Adolfo López Badillo 
ante los diputados del Congreso del Estado de 
promover y proteger los derechos humanos en la 
entidad. 
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