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Editorial
Día de la niñez

(30 de abril)
Acoso y Violencia Escolar.

El acoso y la violencia escolar, es un fenómeno que ha ido penetrando 
en las instituciones escolares, e inclusive indebidamente lo llegamos a 
considerar como algo normal en nuestra vida.

Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad, libre de todo tipo 
de violencia y a vivir en armonía. Sin embargo estos derechos en nuestra 
práctica diaria son ignorados y en muchas ocasiones somos víctimas 
de violencia en la escuela e incluso en nuestras propias aulas, con los 
compañeros y compañeras con las que se convive cotidianamente. En 
este sentido es importante recordar que debemos cumplir con nuestras 
obligaciones derivados de estos derechos.

El acoso escolar que acontece en la escuela y en la propia aula es conocida 
como bullying. Comprende de manera reiterada desde golpes, empujones, 
insultos, amenazas, burlas, extorsión, inclusive por vía cibernética a 
través de facebook, twitter o teléfono celular, convirtiéndose este tipo de 
prácticas en una pesadilla para las víctimas.

Las consecuencias que originan este tipo de actos reprobables, abarcan 

desde la disminución de la autoestima, el temor permanente, tristeza, depresión, desinterés por asistir 
a la escuela y estrés, entre otros. Es importante realizar acciones que permitan erradicar este tipo de 
conductas que afectan seriamente nuestros derechos.

Con el objetivo de erradicar este problema social, es necesario desarrollar actividades preventivas en las 
instituciones educativas, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a todos los estudiantes sobre la 
problemática de del acoso y la violencia escolar.

La educación es la herramienta fundamental para la construcción de un ambiente armonioso dentro 
de las aulas. Esta debe estar basada en valores como la tolerancia, cooperación, respeto, honestidad, 
solidaridad, cariño, paz, colaboración, entre otros. Enseñar a resolver conflictos sin violencia, es el 
primer paso para garantizar una vida libre de violencia. 

Es importante informar a los estudiantes que tienen derecho a una vida libre de violencia, a no ser 
discriminados, al reconocimiento, goce y ejercicio de todos los derechos humanos, como lo son el 
respeto a la vida, integridad física, psíquica y moral, a la libertad, seguridad personal y a no sufrir 
maltratos. Es pertinente señalar que de la misma forma que contamos con todos estos derechos, 
tenemos que cumplir con las obligaciones correspondientes.

En la medida en que asumamos el compromiso de exigir el respeto a nuestros derechos, nos obligamos 
de la misma forma al cumplimiento de obligaciones, con ello estaremos en el camino correcto para 
construir una sociedad más justa y respetuosa, lo cual permitirá prevenir posibles violaciones a 
derechos humanos.
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ABRIL
02Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo
04Día Internacional de Información Sobre el 
Peligro de las Minas y de Asistencia Para las 
Actividades Relativas a las Minas
07Día Mundial de la Salud
07Día Internacional de Reflexión sobre el 
Genocidio Cometido en Rwanda
12Día Internacional de los Vuelos Espaciales 
Tripulados
22Día Internacional de la Madre Tierra
23Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
25Día Mundial del Paludismo
26Día Mundial de la Propiedad Intelectual
28Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo
30Día de la Niñez
23Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor

MAYO
01Día Internacional del Trabajo
03Día Mundial de la Libertad de Prensa

05Día Internacional de la Partera

08Celebración del Sexagésimo Aniversario del 
Fin de la Segunda Guerra Mundial
14Día Mundial de las Aves Migratorias
15Día Internacional de la Familia
17Día Mundial de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información
21Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo
22Día Internacional de la Diversidad Biológica
25Día de África
28Día Mundial de la Salud de la Mujer
29Día Internacional del Personal de Paz de las 
Naciones Unidas
31Día Mundial sin Tabaco

JUNIO
04Día Internacional de los Niños Víctimas 
Inocentes de la Agresión
05Día Mundial del Medio Ambiente
08Día Mundial de los Océanos
07Día de la Libertad de Expresión (México)
12Día Mundial Contra del Trabajo Infantil
14Día Mundial del Donante de Sangre
16Día Internacional de la Solidaridad con el 
Pueblo en Lucha de Sudáfrica
17Día Mundial de Lucha contra la Desertificación 

Fechas 
relevantes
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Recomendaciones

Recomendación: 
10/2012
Quejoso:
V1.
Expediente:
5473/2011-I 
Presidente Municipal 
Constitucional
De Tlaltenango, 
Puebla, Presente.

Distinguido señor presidente:
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 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 
ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 5473/2011-I, 
relativo a la queja presentada por el señor V1, y vistos los siguientes:
I. H E C H O S
El 2 de junio de 2011, ante personal actuante de este organismo constitucionalmente 
autónomo, el señor  V1, presentó queja en la que hizo valer hechos presumiblemente 
violatorios de derechos humanos, al señalar que el 21 de mayo de 2011, 
aproximadamente a las 20:00 horas, se encontraba en una fiesta, cuando sintió un 
golpe en la espalda, por lo que se levantó de la silla para ver quien le había pegado, 
observando que había 8 niños jugando y al preguntarles por la persona que le había 
pegado, la mayoría señaló a uno de ellos, por lo que se dirigió al menor y  le dio 
un manazo en el brazo; posteriormente llego la mamá del menor molesta y le dijo 
que llamaría a la policía, momentos después se acercó el padre del menor y le dijo 
que quería hablar con él, para lo cual salieron de la fiesta, dándose cuenta que ya se 
encontraba una patrulla de la Policía Municipal de Tlaltenango, con cuatro elementos, 
quienes le mencionaron que debía acompañarlos a la Presidencia, a lo que accedió 
y se subió a la patrulla, siendo trasladado a la Comandancia, lugar en el que refiere 
estuvo detenido aproximadamente seis horas; que en ese lapso de tiempo llegó el agente 
Subalterno del Ministerio Público, quien le dijo que era muy bueno al haberle pegado 
al niño. Posteriormente este agente Subalterno lo golpeó en varias ocasiones en la 
cabeza, y le dio varias patadas en la ingle, lastimándole su parte íntima, ocasionándole 
mucho dolor en el lado izquierdo del muslo; dejándolo en libertad entre las 02:00 y 
02:30 horas, del 22 de mayo de 2011; que posteriormente le cobraron una multa por la 
cantidad de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos) toda vez que le tenían que poner una 
sanción ejemplar; así también, refirió que primero le habían dado un recibo provisional 

por la multa, pero le dijeron que lo canjeara en la Tesorería, 
lo cual hizo y le pusieron fecha de 25 de  mayo de 2011; 
finalmente y por los golpes ocasionados tuvo que acudir al 
Centro de Salud.         
Por acta circunstanciada de esa misma fecha (2 de junio 
de 2011), se hizo constar que el señor  V1, presentaba un 
hematoma de forma semicircular, de 19 centímetros de 
largo, por 5 centímetros de ancho en el muslo del lado 
izquierdo; anexándose gráfica del cuerpo humano para 
mayor ilustración de la lesión descrita. Mediante oficio 
DQO-2107-2011, de 7 de junio de 2011, se solicitó a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, un informe 
con relación a los hechos; al efecto, se tuvo por respuesta el 
oficio DDH/847/2011, de 14 de junio de 2011, suscrito por 
la directora de Derechos Humanos de esa dependencia, a 
través del cual remitió el escrito sin número, de 13 de junio 
de 2011, firmado por el licenciado  SP1, agente Subalterno del 
Ministerio Público de San Pedro Tlaltenango, Puebla, quien 
en síntesis negó los hechos que se le imputan. 
En comparecencia de 17 de junio de 2011, el señor V1, se 
inconformó del informe de referencia y precisó que con 
motivo de estos hechos presentó denuncia ante el agente del 
Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, iniciándose 
la averiguación previa número AP1, la cual fue remitida 
a la Dirección General para la Atención de  los Delitos 
Relacionados con Servidores Públicos, a través del oficio 
1329, de 23 de noviembre de 2011, suscrito por la agente del 
Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, Mesa de 
Trámite Matutina. 
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Por otro lado, de las actuaciones practicadas en la investigación de los hechos, se 
observó que en los actos que nos ocupan también intervinieron elementos de la Policía 
Municipal y el regidor de Gobernación, ambos del municipio de Tlaltenango, Puebla, 
en razón de ello, mediante oficios PVG/V3/20/2012 y PVG/3/64/2012, de 9 de enero 
y 23 de febrero, ambos de 2012, se solicitó al presidente municipal de Tlaltenango, 
Puebla, un informe con relación a los hechos que dieron origen a la presente queja.
Al efecto, se tuvo por respuesta el oficio sin número, de 5 de marzo de 2012, signado 
por el C.  SP2, presidente municipal de Tlaltenango, Puebla, mediante el cual rindió el 
informe solicitado, del que se advierte la participación de los elementos de la Policía 
Municipal y del regidor de Gobernación; así como, del agente Subalterno del Ministerio 
Público de ese municipio.
Por acuerdo de 30 de abril de 2012, se ordenó dar vista a la Visitaduría General de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para que en el ámbito de 
su competencia, iniciara el procedimiento administrativo de investigación y en el 
momento procesal oportuno determinara conforme a derecho, respecto al actuar del 
C. SP1, a quien le fue revocado el nombramiento de agente Subalterno del Ministerio 
Público de Tlaltenango, Puebla, en fecha 4 de julio de 2011; lo anterior, a fin de evitar 
que los hechos que se le atribuyen prescriban sin ser investigados.
II. E V I D E N C I A S
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las siguientes 
evidencias: 
A) Queja formulada por el señor V1, el 2 de junio de 2011, ante personal actuante de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, debidamente ratificada 
en esa misma fecha, tal como se observa de la respectiva acta circunstanciada (fojas 2 
y 3), a la cual se acompañó los siguientes documentos cuya copia fue certificada por 
personal actuante de este organismo:
1. Recibo con número de folio 000090, a nombre de V1, de 25 de mayo de 2011, por la 
cantidad de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 de la Presidencia Municipal 
de Tlaltenango, Puebla (foja 6).

2. Escrito de 1 de junio de 2011, suscrito por los señores  
SP2 y  V1, presidente municipal de Tlaltenango, Puebla, y 
quejoso, respectivamente (foja 7).
3. Nota médica de 1 de mayo (sic) de 2011, a nombre de V1, 
del Centro de Salud de San Pedro Tlaltenango, Puebla (foja 
8).
B) Oficio DDH/847/2011, de 14 de junio de 2011, suscrito 
por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla (foja 15), al que 
anexó:
1. Escrito sin número, de 13 de junio de 2011, firmado por 
el C. SP1, agente Subalterno del Ministerio Público de San 
Pedro Tlaltenango, Puebla, quien en síntesis negó los hechos 
que se le imputan (fojas 16 a 18).
C)  Oficio DDH/1782/2011, de 16 de agosto de 2011, suscrito 
por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla (foja 28), al que 
anexó:
1. Oficio número 1004/2011/SPCHO, de 15 de agosto de 
2011, firmado por la licenciada SP3, agente del Ministerio 
Público adscrita a la Mesa de Trámite Turno Matutino, de San 
Pedro Cholula, Puebla (foja 29), anexando copia certificada 
de la averiguación previa AP1, de la que se destacan las 
siguientes diligencias:
a) Acuerdo de inicio de la averiguación previa  AP1, de 3 
de junio de 2011, con la comparecencia del señor V1, quien 
presentó denuncia por los delitos de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, cometido en su agravio, 
por parte del señor SP1 (fojas 31 a 35).
b) Declaración de testigos de hechos, a cargo de los señores 

Recomendación: 
10/2012
Quejoso:
V1.
Expediente:
5473/2011-I 
Presidente Municipal 
Constitucional
De Tlaltenango, 
Puebla



8

Recomendaciones
T1 y T2, de 29 de junio de 2011, realizada ante la agente del Ministerio Público en 
funciones de la titular de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, 
Puebla, Mesa Matutina (fojas 58 a 64). 
D) Acta circunstanciada de 21 de febrero de 2012, realizada por una visitadora de 
este organismo, en la que hizo constar que se constituyó a la Dirección General para 
la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, lugar en el que tuvo a la vista la averiguación previa 
AP1, y dio fe de los avances generados en la indagatoria de referencia, observando de 
entre ellas que existe el oficio DGA/SRH/ASA/978/2011/6CHO-14-00, suscrito por el 
contador público  SP4, director administrativo de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, a través del cual informó que el nombramiento del C.  SP1, había sido 
revocado, mediante oficio DGA/SRH/474/2011, de 4 de julio de 2011 (fojas 97 a 99).
E) Oficio sin número, de 5 de marzo de 2012, suscrito por el C.  SP2, presidente 
municipal de Tlaltenango, Puebla,  (fojas 105 y 106), relativo 7al informe que le fue 
solicitado, al que anexó copia certificada de las siguientes documentales: 
1. Parte de novedades de los días 21 y 22 de mayo de 2011, de las actividades realizadas 
por parte de los elementos de la Policía Municipal; observando que por lo que 
respecta al día 21 de mayo de 2011, a las 20:33 horas, recibieron el reporte de un sujeto 
agrediendo a un menor, por lo que se constituyeron al domicilio que les indicaron, 
lugar en el que aseguraron al señor V1; mencionándose que se hizo cargo el regidor 
de Gobernación, y que el detenido salió a las 01:55 horas, y fue citado para que 
compareciera al día siguiente; y respecto al día 22 de mayo de 2011, a las 12:20 horas, se  
hizo la anotación que se llevó a cabo un convenio entre el señor V1 y TA1, y que se les 
entregaría a los niños el importe salarial de 15 días, a cada uno (fojas 107 a 112, y 114 a 
115).
2. Recibo de pertenencias, expedido por el municipio de Tlaltenango, Puebla, de 21 de 
mayo, a nombre de V1 (foja 113)
3. Constancia de 22 de mayo de 2011, de la que se observa la anotación que el señor  
V1 quedaba en libertad, y se le indicó que debería presentarse a las 10:00 a.m., de ese 

mismo día, en las instalaciones de la Agencia del Ministerio 
Público  (foja 116)     
III. O B S E R V A C I O N E S
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que 
integran el expediente de queja 5473/2011-I, se advierte que 
elementos de la Policía 8Municipal y regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública, ambos del municipio de 
Tlaltenango, Puebla, incurrieron en actos en agravio del señor 
V1, que consistieron en violaciones a sus derechos humanos, 
a la seguridad jurídica y a la legalidad, de conformidad con 
las siguientes razones: 
El 21 de mayo de 2011, aproximadamente a las 21:00 
horas, elementos de la Policía Municipal de Tlaltenango, 
Puebla, aseguraron al señor V1, en calle D1, a petición de 
la señora  TA1, toda vez que ésta mencionó que el quejoso 
había golpeado a sus menores hijos, motivo por el cual fue 
presentado ante el regidor de Gobernación, ante el supuesto 
de haber incurrido en faltas al Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Tlaltenango, Puebla, por lo cual permaneció 
privado de la libertad en la Comandancia de la Policía 
Municipal, sin que se le instruyera un procedimiento que así 
lo determinara, saliendo libre hasta las 01:55 horas, del 22 
de mayo de 2011, por órdenes del regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública; además, el señor V1, firmó un 
convenio con la señora TA1, a las 12:20 horas, del día 22 
de mayo de 2011, ante el agente Subalterno del Ministerio 
Público, y se le cobró una multa de $2,800.00 (dos mil 
ochocientos pesos 00/100 m.n.), expidiéndole al efecto un 
recibo con fecha 25 de mayo de 2011.      

Recomendación: 
10/2012
Quejoso:
V1.
Expediente:
5473/2011-I 
Presidente Municipal 
Constitucional
De Tlaltenango, 
Puebla
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Si bien, los hechos que originaron la presente queja  también  son atribuibles  al agente 
Subalterno del Ministerio Público de Tlaltenango, Puebla, tal como ya se señaló, 
mediante acuerdo de 30 de abril de 2012, se ordenó dar vista a la Visitaduría General 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para que en el ámbito 
de su competencia, iniciara el procedimiento administrativo de investigación y en el 
momento procesal oportuno determinara conforme a derecho, respecto al  proceder 
del C.  SP1, a quien le fue revocado el nombramiento como agente Subalterno del 
Ministerio Público; en ese sentido, en el presente documento se hará pronunciamiento 
respecto al actuar de los elementos de la Policía Municipal y regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública, ambos del municipio de Tlaltenango, Puebla, en base a las 
evidencias recabadas.
El agente Subalterno del Ministerio Público de Tlaltenango, Puebla, en su informe de 
13 de junio de 2011, negó los hechos imputados por el quejoso, refiriendo que nunca 
le fue puesto a su disposición el señor V1, ni mucho menos lo golpeo, y que en ningún 
momento ordenó el cobro de la multa a que hace referencia el quejoso, por la cantidad 
de $2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), aludiendo que para ello, existe 
una autoridad administrativa que conoce y sanciona las faltas administrativas y en 
razón de ello, argumentó que es falso lo aseverado por el señor V1.
Por su parte, el señor SP2, presidente municipal de Tlaltenango, Puebla, mediante 
oficio sin número de 5 de marzo de 2012, afirmó que el señor V1, fue asegurado por 
elementos de la Policía Municipal y presentado ante el regidor de Gobernación, Justicia 
y Seguridad Pública, por haber incurrido en infracciones al artículo 7, fracciones XI, 
XIV y XXV, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlaltenango, Puebla, 
sin que se le practicara dictamen médico respecto a su estado físico; que el señor  
V1, estuvo en la Comandancia de Seguridad Pública, en donde refirió que el regidor 
de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, le informó el motivo por el cual fue 
asegurado; así también, menciona que el convenio extraoficial que se observa en la 
hoja con folio 168, misma que envió a este organismo, se llevó a cabo ante el agente 
Subalterno del Ministerio Público, toda vez que ese municipio no cuenta con juez 

Calificador y la función recae supletoriamente ante el agente 
Subalterno del Ministerio Público, y que por lo tanto, existe la 
presunción fundada de que fue éste quien cobró la multa de 
$2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), y expidió 
el recibo con número de folio 90, de 25 de mayo de 2011.     
Una vez analizado el informe que rindió el presidente 
municipal de Tlaltenango, Puebla, se observa que la actuación 
de los elementos de la Policía Municipal de Tlaltenango, 
Puebla, si bien es cierto su intervención se derivó de una 
solicitud de auxilio que realizó la señora TA1, según se 
deduce de la copia certificada del parte de novedades del 21 
de mayo de 2011, la cual obra en el expediente, los elementos 
que intervinieron fueron omisos en realizar la remisión 
respectiva, en la que se asentaran los motivos por los cuales 
fue asegurado el señor  V1, así como a disposición de qué 
autoridad lo pondrían; lo anterior, tal como lo disponen los 
artículos 35, fracción I, 37, fracciones VI y VIII, de la Ley 
de Seguridad Pública  del Estado de Puebla; aunado a ello, 
mantuvieron privado de la libertad al quejoso, sin orden de 
autoridad competente que así lo determinara, pues incluso 
consta el recibo de las pertenencias que el quejoso les entregó 
para ser ingresado en el área de seguridad; actuar que 
contravino al derecho humano a la seguridad jurídica del 
quejoso.
Así también, el presidente municipal de Tlaltenango, Puebla, 
en su informé, señaló que el señor V1, fue presentado ante 
el C. AR1, regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 
Pública, por haber incurrido en faltas al Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Tlaltenango, Puebla, de acuerdo 

Recomendación: 
10/2012
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a lo  establecido en el artículo 7, fracciones XI, XIV y XXV; sin embargo, no existe 
evidencia que al quejoso se le haya instruido el procedimiento administrativo que 
contempla el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlaltenango, Puebla, en 
los capítulos VI y VII, a fin de que en su caso se comprobara la falta cometida y la 
responsabilidad del infractor, por lo cual era necesario hacerle saber los motivos de 
su remisión, escuchando sus alegatos, así como desahogar las pruebas que en su caso 
aportara en su defensa; ya que si bien, en el citado informe el presidente municipal 
refirió que el regidor de Gobernación Justicia y Seguridad Pública, le hizo saber al 
señor V1, el motivo de su aseguramiento, no existe evidencia de que lo haya hecho.
De lo anterior, es claro que el señor V1, fue detenido y privado de su libertad, sin 
haberle dado a conocer las causas, motivos y fundamentos legales, situación que lo dejó 
en total estado de indefensión, privándolo de la garantía de audiencia,  violentando con 
ello sus derechos humanos. 
Es preocupante para este organismo lo informado por el presidente municipal de 
Tlaltenango, Puebla,  al señalar que en ese municipio no se cuenta con un juez 
Calificador, y en razón de ello, la función recae supletoriamente en el agente Subalterno 
del Ministerio Público; situación que no tiene un sustento legal, pues el Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Tlaltenango, Puebla, en su artículo 11, establece 
quienes son los responsables de su aplicación, en el orden siguiente: presidente 
municipal, regidor de Gobernación y Seguridad Pública y juez Calificador; ya que 
no existe fundamento para que alguna otra persona supla en la función que debe 
realizar un Juzgado Calificador, máxime que las funciones entre éste y la institución del 
Ministerio Público, constitucionalmente son diferentes.
En virtud de lo anterior, este organismo, no puede ser omiso ante el actuar de las 
autoridades municipales involucradas en los hechos, pues éstas 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 y 251, de la Ley Orgánica 
Municipal, 11, 12, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Tlaltenango, Puebla. 

Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo 
acto de molestia que se cause a los gobernados debe tener 
un sustento legal, más aún tratándose sobre detención de las 
personas ya que se restringe el derecho humano a la libertad, 
y el actuar de los servidores públicos involucrados en los 
hechos del municipio de Tlaltenango, Puebla, se realizó fuera 
del ordenamiento legal. 
Por lo expuesto, los elementos de la Policía Municipal  y 
regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 
ambos del municipio de Tlaltenango, Puebla, lesionaron en 
agravio del señor V1, sus derechos humanos de legalidad y 
seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 1, primer 
y tercer párrafo, 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 3 y 9, de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; 9.1, 9.2 y 9.5, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; XXV de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; 2, 10, 11.1, 11.2, y 13, del Conjunto de Principios 
para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en lo esencial 
establecen que ninguna persona puede ser sometida a actos 
arbitrarios, que entre otros, afecten el derecho a la libertad, 
ya que siempre que se realice una detención, ésta debe ser 
conforme a lo establecido en las leyes; es decir, que exista una 
causa justificada y que la misma se encuentre fundamentada, 
lo que no sucedió en la actuación de los servidores públicos 
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que se señalan como responsables.
De igual manera, los elementos de la Policía Municipal de Tlaltenango, Puebla, dejaron 
de observar las facultades y atribuciones que el artículo 208, de la Ley Orgánica 
Municipal y 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 34, fracciones I y VIII, y 76, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, les imponen; y por lo que respecta 
al regidor de Gobernación Justicia y Seguridad Pública de ese mismo lugar, dejó de 
observar lo establecido en los artículos 250 y 251, de la Ley Orgánica Municipal, del 
estado de Puebla,  así como los artículos 11, 12, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Tlaltenango, Puebla. 
Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos14del 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 de los elementos 
de la Policía Municipal y regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 
ambos  del  municipio de Tlaltenango, Puebla, pueden traducirse en deficiencias en 
el cargo conferido. 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 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 en este caso, corresponde a la autoridad 

municipal señalada como responsable, 15devolver al señor 
V1 el numerario que tuvo que pagar por concepto de multa, 
por haber sido ilegalmente impuesta. 
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 del señor V1, a la legalidad y  seguridad 
jurídica,  al efecto esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, procede a realizar al presidente municipal de 
Tlaltenango, Puebla, las siguientes:
IV. R E C O M E N D A C I O N E S
PRIMERA. A la brevedad, instruya a quien corresponda, 
a fin de que se tomen las medidas necesarias y se proceda 
a la devolución de la cantidad de dos mil ochocientos 
pesos, al señor  V1, la cual le fue impuesta por concepto de 
multa; debiendo acreditar ante este organismo su debido 
cumplimiento.
SEGUNDA. Ordene por escrito a los elementos de  la 
Policía Municipal relacionados con los presente hechos, se 
abstengan de realizar aseguramientos y detenciones que no 
se encuentren debidamente motivados y fundados en los 
ordenamientos legales.
TERCERA. De instrucciones por escrito al C.  AR1, regidor 
de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, para que en lo 
sucesivo y en funciones de juez Calificador, se sirva observar 
debidamente el procedimiento administrativo que establece 
el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlaltenango, 
Puebla, a fin de que no incurra en violaciones a derechos 
humanos, como en el presente caso.
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CUARTA.  De vista  al contralor municipal de ese lugar para que en el ámbito de su 
competencia, determine iniciar formal procedimiento administrativo de investigación 
en contra  de  los CC.  AR2 y  AR3, elementos de la Policía Municipal.
QUINTA.  Se brinde capacitación en materia de derechos humanos y seguridad 
jurídica, a los elementos de la Policía Municipal, así como al regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública.
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, les solicito, informen dentro de los 
quince días hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha Recomendación, 
en consecuencia deberán acreditar 17dentro de los quince días hábiles siguientes, 
que han 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.
C O L A B O R A C I O N
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 sus respetables instrucciones al agente del 
Ministerio Público adscrito a la Dirección General para 
la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 
Públicos, que tiene a cargo la integración de la averiguación 
previa número  AP1, para que de continuidad a la misma 
y en su momento determine lo que conforme a derecho 
corresponda. 
Al H. Congreso del Estado de Puebla:
ÚNICA.  Con fundamento en el artículo 62 fracción III,    de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, exhorte al C. AR1, regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública, del municipio de Tlaltenango, 
Puebla, para que  sujete su actuar a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, debiendo respetar en todo momento 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.
H. Puebla de Zaragoza, 30 de abril de 2012.
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: 
11/2012
Quejoso:
Q1. A Favor de  V1 y V2
Expediente:
11696/2011-C 
Presidente Municipal 
De Cuautlancingo, 
Puebla, Presente.

Respetable señor presidente:
Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la Constitución  Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 142 párrafo tercero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VIII, 41, 
42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 11696/2011-
C, relativo a la queja que presentara la señora Q1 a favor de V1 y V2 en contra de los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal y agente del Ministerio Público Subalterno, 
ambos de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla y vistos los siguientes:
I. HECHOS
El 13 de noviembre de 2011, a las 4:20 horas, fue presentada la queja por escrito de 
la señora  Q1, que en síntesis manifestó que en esa fecha, aproximadamente a la 1:30 
horas fueron detenidos los jóvenes V1 de E1 años de edad  y V2 de E2,  por parte de 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, en 
la vía pública cuando ingerían una cerveza y durante su aseguramiento fue golpeado 
el primero de los citados en diferentes partes del cuerpo, siendo trasladados a las 
instalaciones de la Presidencia Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, 
Puebla, y puestos a disposición de la agente del Ministerio Público Subalterno del lugar, 
quien requirió a la quejosa el pago de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), por cada 
uno de los asegurados, para ser puestos en libertad o de lo contrario permanecerían 
detenidos 36 horas; circunstancia que señalara como materia de queja la C. Q1 en 
contra del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, radicándose 
por acuerdo de 9 de enero de 2012, por la presunta violación a los derechos humanos 
a la libertad, a la seguridad jurídica y a la legalidad, por parte de la referida agente del 
Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla. 
Por ser de notoria urgencia, visitadores adjuntos adscritos a esta Comisión,  realizaron 
diligencias en la Presidencia Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, 
siendo las siguientes:

a) Llamada telefónica a las 4:25 horas del día 13 de noviembre 
de 2011, a la Presidencia Auxiliar Municipal de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla;
b) Comparecencia de un visitador, a las oficinas de la 
Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, a las 6:30 horas del día 13 de 
noviembre de 2011;
c) Comparecencia de un visitador, al área de seguridad 
de la Presidencia Auxiliar Municipal de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, a las 8:30 y 10:50 horas del día 13 de 
noviembre de 2011;
d) Comparecencia de un visitador, a las oficinas que ocupa 
la Agencia del Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, a las 11:30 horas del día 13 de 
noviembre de 2011;
II. EVIDENCIAS:
A. Queja formulada por escrito, de  fecha 13 de noviembre de 
2011, suscrita por la C. Q1 a favor de los jóvenes V1 y V2, en 
su carácter de agraviados (foja 6).
B. Actas circunstanciadas de 13 de noviembre de 2011,  a 
las 7:55 y 10:15 horas, realizadas por un visitador adjunto 
adscrito a este organismo autónomo (fojas 17 a 19 y 29 a 31).
C. Acta circunstanciada de 13 de noviembre de 2011, a las 
4:25 horas realizada por un visitador adjunto adscrito a 
esta Comisión, en la que certificó la conversación telefónica 
sostenida con un policía auxiliar municipal de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla (foja 9).
D. Acta circunstanciada de 13 de noviembre de 2011, a 
las 6:30 horas, realizada por personal profesional de este 
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organismo autónomo, en la que certificó la conversación con el C. AR1 o AR1.1, 
comandante de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla 
(fojas 13 a 16).
E.  Actas circunstanciadas  de las 8:30 y 10:50 horas  de 13 de noviembre de 2011, de fe 
pública de las lesiones observadas en los agraviados, por personal profesional de esta 
Comisión (fojas 21 a 24 y 33).
F.  Acta circunstanciada de 13 de noviembre de 2011, a las 11:30 horas, realizada por un 
visitador adjunto adscrito a esta Comisión, en la que  certificó la conversación sostenida 
con la licenciada  TA3, agente del Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla (fojas 37 a 44).
G. El oficio sin número de 20 de enero de 2012, suscrito por el síndico municipal de 
Cuautlancingo, Puebla, presentado en la misma fecha, en la mesa de correspondencia 
y archivo de este organismo autónomo, por el que remitió los siguientes documentos 
(foja 74):
1).- Copia certificada del parte de novedades del 13 de noviembre de 2011, de la 
Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla 
(fojas 78 a 82).
2).- Copia certificada del oficio sin número, de la licenciada  TA3, agente del Ministerio 
Público Subalterno de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla (fojas 86 a 90).
3).- Copia certificada de las boletas de remisión 237/2011 y 238/2011, de 13 de 
noviembre de 2011, de las 00:40 horas, de los jóvenes V1 y V2 ante la agente del 
Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla (fojas 95 y 96).
H).- El oficio sin número de 28 de enero de 2012, suscrito por la licenciada  TA3, agente 
del Ministerio Público Subalterno de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, recibido en la 
mesa de correspondencia y archivo de esta Comisión, el 31 del mismo mes y año (fojas 
118 a 126).
I).- Los anexos de los oficios DDH/701/2012 y DDH/767/2012, de 20 y 27  de febrero 
de 2012, suscritos por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, consistentes en las copias certificadas de los dictámenes de 
lesiones y/o psicofisiológico realizados a los agraviados, emitidos por los médicos 

legistas adscritos al H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, que corresponde a los siguientes documentos:
1).- Oficio 3608, de 29 de noviembre de 2011, realizado al 
señor V1, derivado de la averiguación previa AP1, de la 
primera mesa de trámite de la Agencia del Ministerio Público 
de San Pedro Cholula, Puebla (fojas 153 y 154).
2).- Oficio  D2, de 2 de diciembre de 2011, realizado al señor  
V2, derivado de la averiguación previa  AP2, de la segunda 
mesa de trámite de la Agencia del Ministerio Público de San 
Pedro Cholula, Puebla (foja 168).
J).- Opinión criminalística número 02/2012, de 15 de marzo 
de 2012, suscrita por la maestra en criminalística, visitadora 
adjunta adscrita a esta Comisión (fojas 178 a 199).
K).- El oficio DDH/1267/2012, de 28 de marzo de 2012, 
suscrito por la directora de Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 202).
III. OBSERVACIONES:
Antes de entrar al análisis y estudio de los hechos y evidencias 
del presente expediente; este organismo autónomo, manifiesta 
que:
La actuación de los cuerpos policíacos es relevante, para 
el desarrollo adecuado de las sociedades,  toda vez, que es 
de mayor injerencia su participación eficaz, que garantice 
la paz. La sociedad necesita contar con policías altamente 
capacitados para enfrentar con éxito a la delincuencia. 
El combate eficaz al crimen exige un trabajo minucioso 
y detallado de policías, investigadores y peritos. Cada 
acción de la delincuencia debe ser combatida de manera 
profesional y especializada, desde la prevención hasta la 
disuasión, sometimiento y confinamiento de los criminales, 
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mirando siempre por el respeto a los derechos humanos. Es por ello que esta 
Comisión, considera la seguridad pública como pilar de la paz social y sus elementos 
comocimientos de la misma, observando y respetando los derechos humanos como lo 
son, la legalidad, la seguridad jurídica, la integridad, la seguridad personal y la libertad. 
Por otra parte, de conformidad con el artículo 1º  de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, en particular en su párrafo segundo,  establece que: 
“…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia…”
Esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que 
cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de 
su artículo 1º, lo cual tendrá que valorarse individualizadamente cada caso, a fin de 
garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos. 
De tal forma, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, 
como lo es este organismo constitucionalmente autónomo, se encuentran obligados a 
velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales 
firmados por el estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adoptando la 
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate.
En ese sentido, respecto al derecho humano a la seguridad jurídica, diversos 
instrumentos internacionales prevén diferentes normas aplicables; como lo es, en 
los artículos 8 y 10, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14 punto 
1, del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; 7 punto 6 y 8 punto 1 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; asimismo las relativas a la  
legalidad, en los artículos 12, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
17 puntos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, y 8 punto 1, de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; las concernientes a la libertad, 
en los numerales 3 y 9, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7 

puntos 1, 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; y 5 punto 2 del Pacto Internacional de Derecho 
Civiles y Políticos; y los relacionados al derecho humano 
a la integridad y seguridad personal, los artículos 5, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7, del Pacto 
Internacional de Derecho Civiles y Políticos; y 5 puntos 1 y 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 
en los sustancial establecen que toda persona tiene derecho 
a no ser objeto de injerencias en su vida privada, sólo podrá 
ser privada de la libertad, salvo por las causas y condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 
estados partes, o por las leyes dictadas conforme a ellas, 
asimismo, que en caso de su detención tiene derecho a ser 
tratado con el debido respeto a su dignidad, a no ser objeto de 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como, a recurrir 
ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida 
sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención, y 
ordenar su libertad si estos fuera ilegales. 
Por otra parte,  la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus artículos 14, párrafo segundo, y 16, primer 
párrafo, contiene principios de legalidad y seguridad jurídica, 
relativos a la detención legitima, asimismo, en su artículo 19 
último párrafo, se hace alusión a la  seguridad e integridad 
personal, que se deben observar en los aseguramientos de 
las personas;  por otra parte la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla, en su artículo 34, fracciones V, VIII y 
IX, establece como obligaciones de los elementos policíacos 
adscritos, observar y velar por el respecto a los derechos 
humanos citados; no obstante lo anterior, en el otorgamiento 
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de mayor protección a los derechos humanos, a los que se ciñe el presente documento 
resulta la aplicación de los numerales  5 punto 2, y 7 puntos 2 y 6 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.
La aplicación interpretativa  del párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos permite establecer como norma de mayor 
protección en este caso en específico, adaptable a los hechos materia de la presente 
Recomendación;  lo establecido en la  Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en sus artículos 5 punto 2, y 7 puntos 2 y 6, obteniendo tres  supuestos:  
“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las 
leyes dictadas conforme a ellas.” 7 punto 2.  ”Toda persona privada de libertad tiene 
derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 
demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto 
o la detención fueran ilegales…” 7 punto 6. Y “Nadie debe ser sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será 
tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” 5 punto 2.
En ese sentido, se examinará la acción de las autoridades señaladas como responsables 
y que consta en la queja presentada ante este organismo autónomo, que en síntesis los 
quejosos manifestaron: que el  13 de noviembre de 2011, entre 1:00 y 2:00 horas, al 
estar los jóvenes V1, V2 y TA1, en la casa del señor TA2 ubicada en la Junta Auxiliar 
Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, al ingerir una cerveza fueron 
detenidos por elementos de la Policía Auxiliar Municipal del lugar, derivado de una 
llamada de auxilio realizada por una persona del sexo hombre, que se encontraba 
en una fiesta de 15 años, siendo que durante su aseguramiento y en la comandancia 
ubicada en dicha junta auxiliar, fueron golpeados en diferentes partes del cuerpo.
Como se desprende del informe rendido por la autoridad, del oficio sin número de 
20 de enero de 2012, suscrito por la síndico municipal de Cuautlancingo, Puebla; así 
como del anexo consistente en la copia certificada del parte de novedades de 13 de 
noviembre de 2011, de la Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, que a las 00:20 horas, fueron asegurados los jóvenes V1 y  V2, 

en la avenida Independencia y camino viejo de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla, por los CC. AR1 o AR1.1, AR2, 
AR3y  AR4, elementos adscritos a la Comandancia de la 
Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, 
Puebla, en virtud de una solicitud de auxilio, respecto de 
una riña en una fiesta particular; poniéndolos a disposición 
del agente del Ministerio Publico Subalterno del lugar, como 
se demuestra con la documental publica, enviada como 
anexo del oficio de la sindico municipal citada, relativa a 
las boletas de remisión 237/2011 y 238/2011, de fecha 13 de 
noviembre de 2011; asimismo se corrobora que los ahora 
quejosos efectivamente fueron puestos a  disposición, de la 
supuesta agente del Ministerio Publico Subalterno, quien en 
el informe que rindiera en esta Comisión, el 31 de enero de 
2012, aceptara además de lo anterior, que giró instrucción 
de internamiento de los agraviados V1 y V2, en el área 
de seguridad de la Comandancia de la Policía Auxiliar 
Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo.
Lo anterior fue certificado por personal profesional de 
esta Comisión, en las diligencias que se practicaron, el 
13 de noviembre de 2011, en diferentes horarios, en los 
que se aceptara por parte del comandante de la Policía 
Auxiliar Municipal Sanctorum, Cuautlancingo Puebla;  
AR1 y/o  AR1.1, que él y otros elementos policíacos 
realizaron el aseguramiento de los ahora agraviados, y los 
puso a disposición de quien se ostentara como agente del 
Ministerio Publico Subalterno, de la referida Junta Auxiliar, 
lo que fue corroborado en la entrevista, en las áreas de 
seguridad con los multicitado quejosos, quienes señalaron 
estar a disposición de la referida representante social; lo 
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anterior fue expresamente aceptado por la licenciada TA3.
Del oficio DDH/1267/2012, de 28 de marzo de 2012, suscrito por la directora de 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se informó 
que derivado del expediente administrativo  EA1, de la Visitaduría General de esa 
institución, se advirtió que la C. TA3, no observó falta administrativa alguna, toda vez, 
que  no cuenta con el nombramiento de agente del Ministerio Público Subalterno de 
Sanctorum,  Cuautlancingo, Puebla; de lo que se advierte su carácter de particular.
En ese sentido, resulta injustificado que los elementos de la Policía Auxiliar Municipal 
de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla; pusieran a los jóvenes V2 y V1, a disposición 
de la C. TA3, quien se ostentaba como agente del Ministerio Público Subalterno de 
Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla; sin contar con nombramiento oficial, quien además 
ordenó su internamiento en el área de seguridad, constatándose por parte de esta 
Comisión que al menos estuvieron detenidos de las  00:40 horas a las 11:30 horas, del 
día 13 de noviembre de 2011; hora de la entrevista de un visitador adjunto adscrito a 
este organismo autónomo, con la C. TA3, en la que aceptó tenerlos a “disposición” e 
ingresados en la zona de seguridad. 
Ahora bien, el  artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala en su párrafo quinto, lo siguiente: “...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…” dada nuestra legislación, 
cualquier persona puede detener a quien sea encontrado en flagrancia delictiva, siendo 
su obligación ponerlo a disposición de una autoridad inmediata y ésta a su vez a la 
competente, supuesto en él se encontraba al parecer la conducta de los agraviados; sin 
embargo y como fue documentado, no fueron puestos a disposición de la autoridad 
competente, toda vez que  los asegurados V2 y V1, a las 00:20 horas, del 13 de 
noviembre de 2011, fueron puestos a disposición de un particular.  
Con apoyo en el último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se establece todo maltrato en la aprehensión, toda molestia 
que se infiera, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 

autoridades; asimismo, la fracción II, del artículo 419, del 
Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, establece como delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber legal, el servidor público 
que ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere 
violencia a una persona, sin causa legítima o la vejare o la 
insultare; sin embargo, en la detención de los jóvenes V1 y 
V2, manifestaron que durante el evento de su detención, esto 
es, el  13 de noviembre de 2011, aproximadamente  entre 1:00 
y 2:00 horas fueron golpeados en diferente partes del cuerpo, 
por parte de los elementos de la Policía Auxiliar Municipal 
Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla.
Lo anterior fue acreditado con la fe de lesiones practicada 
por personal profesional de este organismo, en fecha 13 
de noviembre de 2011, a las 8:30 horas y 10:50 horas; 
corroborándose lo anterior, con los dictámenes médicos 
expedidos por los médicos legistas adscritos al H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, con números de registro D1 
y D2, de fecha 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, 
emitidos en las averiguaciones previas AP1 y AP2 en los que 
se concluyera que lo aquí agraviados, presentaban lesiones 
que no ponían en peligro su vida; así también, consta en la 
investigación realizada por este organismo autónomo, la 
diligencia de las 6:30 horas, del día  13 de noviembre de 2011, 
en la que el C. AR1 y/o AR1.1, comandante de la Policía 
Auxiliar Municipal de Santorum Cuautlancingo, Puebla, 
aceptó hacer uso de la fuerza publica para trasladarlos a la 
comandancia; lo que no justifica su actuar, toda vez, que 
contraviene al principio 4, de los “Principios Básicos  sobre el 
Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Encargados 
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de Hacer Cumplir la Ley” que establece, antes de recurrir al empleo de la fuerza se 
utilizaran en la medida de lo posible medios no violentos.
No menos importante, lo es la opinión criminalística numero 02/2012, de fecha 15 de 
marzo de 2012, suscrita por la maestra en criminalística, visitadora adjunta adscrita a  
esta comisión, en la que  concluyó, que las lesiones que presentaron los agraviados  V1 y 
V2, son acordes a los hechos narrados en la ratificación de su queja, sustentando que las 
lesiones que ambos presentaron fueron producidas por contusiones, con objeto duro, 
rígido o semirigido, como podrían ser piso, pared, pies patadas, manos (puño abierto 
o cerrado); del dictamen se desprende claramente entre otros, el considerando sexto, 
relativo a la conclusión de que V1, señalara directamente a los policías, como aquellos 
que le pegaron con las botas que traen casquillo, y que de acuerdo con la mecánica de la 
producción de las lesiones que se observaron en dicha persona, coincidían plenamente 
con las ejecutadas con un objeto rígido, como podrían ser botas con punta de acero.  
Por lo que en atención a lo anterior, este organismo constitucionalmente autónomo 
considera que existen elementos suficientes y viables para concluir que los autores 
materiales de las lesiones presentadas en los jóvenes V1 y V2,  fueron producidas por 
los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, 
que intervinieron en los hechos acontecidos el 13 de noviembre de 2011, circunstancia 
que corresponde investigar a la autoridad respectiva; lo anterior en virtud de que los 
agraviados expresaron ser capturados y agredidos por los citados agentes policíacos, 
al referir que fue precisamente en el momento que estuvieron en la esfera de su 
disposición en que sufrieron un menoscabo a su integridad física, evidenciándose  
con la opinión criminalística  D3  de este organismo autónomo, que la dinámica de 
producción de lesiones narrada por los afectados coincidió con el daño observado en 
su integridad.
En ese contexto, se hace necesario que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
se sirva dar seguimiento a la investigación y esclarecer plenamente los actos violatorios 
que fueron cometidos en agravio de los jóvenes V1 y V2, ya que se estima que los 
servidores públicos involucrados se excedieron de las facultades que les confiere la 
Ley desatendiendo el mandato de velar y garantizar el tratamiento humano durante 

la detención, tal cual se observa en el artículo 19, último 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
La obligación conferida a los elementos de Seguridad 
Pública Municipal,  se encuentra establecida en el artículo 
208 de la Ley Orgánica Municipal, que al texto dice:  “Es 
función primordial de la seguridad pública municipal velar 
por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de 
los habitantes. La actuación de los cuerpos de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos.”
Del análisis lógico jurídico a los hechos y a las evidencias que 
obran en el expediente, esta Comisión determina la existencia 
de elementos de convicción suficientes para acreditar que en 
relación a los principios contenidos en los artículos 5, punto 2 
y 7 puntos 2 y 6, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, aplicados al caso concreto fueron violentados, en 
relación  a los siguientes supuestos: “Nadie puede ser privado 
de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los 
Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.”, los 
derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica y a 
la legalidad;  el  siguiente derecho se señala como:  ”Toda 
persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante 
un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 
demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene 
su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales...”, 
el derecho humano a la seguridad jurídica; y finalmente  
el  derecho humano, consiste expresamente: “Nadie debe 
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ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano.” el derecho humano a la integridad y seguridad personal; en agravio 
de los  jóvenes V1 y V2, por parte de los  señores AR1 y/o AR1.1, AR2, AR3 y AR4, 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo Puebla, 
respecto del evento acontecido el 13 de noviembre de 2011, en la Junta Auxiliar 
Municipal  de Sanctorum, Cuautlancingo Puebla; denunciado ante esta Comisión 
constitucionalmente autónoma, en la misma fecha. 
Por otra parte, respecto de la materia de queja interpuesta en contra de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a efecto de integrar debidamente el expediente y 
previa solicitud de este organismo, se solicitó el informe correspondiente, respecto 
de los actos atribuibles a la agente Subalterno del Ministerio Público de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla,  el que fue obsequiado oportunamente, asimismo fue enviado el 
oficio DDH/1267/2012, de 28 de marzo de 2012, suscrito por la directora de Derechos 
Humanos de la citada Procuraduría, en la que se informó que la C.  TA3, no cuenta 
con nombramiento expedido por la misma, y que derivado de su actuación se realiza 
la investigación correspondiente por los hechos en los que intervino en agravio de los 
quejosos, lo anterior en la averiguación previa  AP3; por lo que por acuerdo de 30 de 
mayo de 2012, fue determinado el archivo de las materias de queja radicada en contra 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Finalmente, respecto de las presuntas violaciones a los derechos humanos de propiedad 
y/o posesión en agravio de V1 y V2, atribuibles a los elementos de la Policía Auxiliar 
Municipal  de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, este organismo autónomo no hace 
pronunciamiento alguno, toda vez que no se contó con elementos, datos  o indicios, que 
permitiera llegar a dicha conclusión, pues solo fue aportada una declaración unilateral 
de los afectados, la cual no fue sustentada. 
El indebido ejercicio del servicio público por parte de las autoridades responsables, 
pone de manifiesto que los servidores públicos adscritos a la Comandancia de la Junta 
Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, dejaron de observar el 
numeral 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 137, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
relativos al compromiso de las autoridades por velar por el 
exacto cumplimiento  de la Constitución y de las leyes que 
de ella emanan; concerniente a los cuerpos de seguridad 
pública, el 21, párrafo noveno de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 10, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado y 208, de la Ley Orgánica Municipal, que 
indican que los mismos deben regirse por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos reconocidos en la misma; 
2 y 4, fracciones III y IV, de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado, que en términos generales establecen que la 
seguridad pública es una función a cargo del estado y los 
municipios, cuyo objeto principal es respetar y hacer respetar 
los derechos humanos, así como garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos 
aplicables, así como el debido cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en estos.
Asimismo, incumplieron lo previsto en el artículo 50, 
fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, que prevé que los servidores públicos en 
su actuar deben cumplir con la máxima diligencia del servicio 
que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause su suspensión o deficiencia de dicho 
servicio.
Misma observación para los cuerpos policíacos que se 
prevé en los artículos 1, 2 y 8, del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, al haber 
omitido observar las funciones que su cargo les confiere e 
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incumplir con las disposiciones legales a que están obligados, vulnerando de dicho 
modo los derechos humanos.
Motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, último 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, fracción 
II y 125, fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 169, fracciones XVII y XXII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Puebla; así como 52, 53 bis y 62, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, se debe  dar vista al contralor municipal de 
Cuautlancingo, Puebla,  para que en el ámbito de su competencia determine iniciar 
el procedimiento administrativo de investigación en contra de los señores AR1 o 
AR1.1, AR2, AR3 y AR4, elementos policíacos adscritos a la Comandancia de la Policía 
Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, 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. 
Asimismo, a fin de evitar actos sucesivos similares, como los ventilados en la presente, 
se  gire oficio a los elementos policíacos adscritos a la Comandancia de la Policía 
Auxiliar Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, a fin de que sujeten su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que 
de ella emanan, ejerciendo el servicio público con legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, realizando las remisiones 
correspondientes de los gobernados, ante las autoridades competentes y garantizando 
su integridad personal.
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
permite formular a usted señor presidente municipal de Cuautlancingo, Puebla, 
respetuosamente las siguientes:
IV. RECOMENDACIONES:
PRIMERA. Con la finalidad de que no sea una constante la conducta desplegada 
por los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla, se 
emita un oficio a los elementos policíacos adscritos a la Comandancia de la Policía 
Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla; a fin de que sujeten su actuar a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, ejerciendo el servicio público con 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos, realizando las remisiones 
correspondientes de los gobernados, ante las autoridades 
competentes y garantizando su integridad personal.
SEGUNDO. Dar vista al contralor municipal  de ese lugar  
para que en el ámbito de su competencia determine iniciar 
el procedimiento administrativo de investigación en contra 
de los señores AR1 o AR1.1,AR2, AR3 y AR4, elementos 
policíacos adscritos a la Comandancia de la Policía Auxiliar 
Municipal de Sanctorum, Cuautlancingo, 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.
TERCERA.  Que a los elementos policíacos adscritos a la 
Comandancia de la Policía Auxiliar Municipal de Sanctorum, 
Cuautlancingo, Puebla se les  brinde capacitación sobre el 
respeto y protección de los derechos humanos establecidos 
tanto en la legislación nacional como internacional, con el 
fin de evitar que actos como los señalados en el presente 
documento se repitan.
CUARTA. Que se realicen las acciones tendientes a colaborar 
con las investigaciones que ejecuta la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, específicamente en las averiguaciones 
previas AP1 y AP2, así como, AP3, iniciadas con motivo de 
los hechos a los que se refiere el presente documento.
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 
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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 segundo y 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, solicito a usted que una vez recibida 
la Recomendación, se sirva informar dentro de los 15 días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha Recomendación y en su caso, deberá acreditar dentro de 
los 15 días hábiles siguientes, el cumplimiento de la misma. 
Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, si usted acepta la Recomendación emitida por esta 
Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento. La falta de comunicación 
de aceptación de esta Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; 
asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento.
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 C. Procurador General de Justicia del Estado de Puebla:
De acuerdo  con lo previsto en el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
PRIMERA.- Gire sus indicaciones al agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de 
Trámite Matutina  de la Agencia del Ministerio Público  de San Pedro Cholula, Puebla 
y al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General para la Atención 
de los DelitosRelacionados con Servidores Públicos, Mesa Uno,  con sede en esta 
ciudad, a fin de que se continúe con la integración de las averiguaciones previas  AP1 
y  AP2, iniciadas con motivo de los hechos a los que se refiere el presente documento y 

determine lo que conforme a derecho proceda.
SEGUNDA. Gire sus indicaciones al agente del Ministerio 
Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, Zona Metropolitana Sur, se continúe 
con la integración de la averiguación previa AP3, iniciada con 
motivo de los hechos relativos a la actuación de la C. TA3, 
a fin de que en lo oportuno se determine lo que conforme a 
derecho proceda.
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, a 31 de mayo de 2012.
A T E N T A M E N T E.
M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.
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Recomendación: 
12/2012
Quejoso:
V1
Expediente:
7019/2011-I 
Presidente Municipal 
Procurador General 
De Justicia
Del Estado De Puebla, 
Presente.

Distinguido señor procurador:
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 7019/2011-I, 
relativo a la queja presentada por el señor V1, y vistos los siguientes:
I. H E C H O S
El  4 de agosto de 2011, ante un visitador de este organismo constitucionalmente 
autónomo, el señor V1, presentó queja en la que hizo valer hechos presuntamente 
violatorios de derechos humanos, al señalar que el 16 de julio de 2010, fue detenido por 
elementos de la Policía Ministerial del Estado, grupo Ciudad Serdán, Puebla, quienes 
violentamente lo detuvieron a las 15:00 horas en la colonia la Gloria, de Ciudad Serdán, 
Puebla, y lo trasladaron a la Agencia del Ministerio Público de ese mismo lugar, no sin 
antes darle  golpes  a patadas y puños, así como con la culata de las armas de fuego; 
además de referir que mediante la fuerza fue obligado a firmar una declaración, y 
posteriormente lo pusieron a disposición del juez de lo Penal de Ciudad Serdán, Puebla; 
sin embargo, el 25 de julio de 2010, fue puesto en libertad. Por otro lado, mencionó 
que el 16 de mayo de 2011, aproximadamente a las 10:10 horas, se encontraba 
comprando unas cosas, en el interior de una tienda en la población de Guadalupe 
Piletas, municipio de Palmar de Bravo, Puebla, cuando escuchó que le decían que 
hasta ahí  había llegado que se iba a morir junto con su familia y en ese instante le 
dispararon y como se encontraba de espaldas, sintió un primer impacto en el tobillo 
izquierdo, causándole una lesión, recibiendo un segundo impacto en el codo del brazo 
derecho y el tercero en la parte baja del cuello del lado izquierdo, dándose cuenta que 
quienes hicieron esto, eran elementos de la Policía Ministerial; refiriendo que al primer 
impacto trató de esquivar los demás y corrió hacia  el patio posterior  del inmueble; 
que aproximadamente fueron quince disparos que le realizaron los elementos de la 
Policía Ministerial con armas de alto calibre; posteriormente, los elementos de la Policía 
Ministerial que lo lesionaron, lo llevaron al Hospital General de Ciudad Serdán, Puebla, 

pero por la gravedad de sus lesiones tuvo que ser trasladado 
a un hospital de la ciudad de Puebla, lugar en el que personal 
de esta Comisión lo entrevistó, en atención a la queja que a su 
favor presentó su señora madre Q1, ratificando la misma en 
todos sus términos.
En esa misma fecha (4 de agosto de 2011), un visitador de 
esteorganismo, dio fe de la integridad física del señor V1.
Mediante oficios DQO: 3110/2011 y DQO: 3241/2011, de 11 
y 22 de agosto de 2011, respectivamente, se solicitó a través 
de la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, un informe con relación a los 
hechos que dieron origen a la presente queja; al efecto, se 
tuvo por respuesta el oficio DDH/1950/2011, de 25 de agosto 
de 2011, a través del cual remitió el diverso número 014933, 
firmado por el maestro SP1, director general de la Policía 
Ministerial del Estado, al que anexó el informe rendido por 
los señores  SP2 y  SP3, agentes de esa corporación adscritos 
a Ciudad Serdán, Puebla, quienes en síntesis negaron los  
presuntos actos violatorios.
Por oficio PVG-3-610/2011, de 21 de octubre de 2011, se 
solicitó colaboración al procurador General de Justicia del 
Estado de Puebla, a fin de que informara si con motivo del 
ingreso del señor  V1, al Hospital General del Norte de la 
ciudad de Puebla, el 16 de mayo de 2011, se había dado 
inicio a alguna averiguación previa, o en su caso girara las 
instrucciones necesarias para que un agente del Ministerio 
Público se constituyera al Centro de Reinserción Social de 
Tehuacán, Puebla, y recabara la denuncia correspondiente 
al señor V1, por así haberlo solicitado el quejoso a este 
organismo; en respuesta, la directora de Derechos Humanos 
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de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del oficio DDH/3833/2011, 
de 30 de diciembre de 2011, remitió el diverso sin número de  fecha  28 de diciembre de 
2011, firmado por la licenciada  SP4, agente del Ministerio Público adscrita al Primer 
Turno del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, al que anexó copia certificada de  la 
averiguación previa AP1, misma que se inició con la denuncia que le fue recabada al 
señor V1, el 22 de diciembre de 2011, en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, 
Puebla; indagatoria, que por acuerdo de esa misma fecha (22 de diciembre de 2011),  
fue remitida a la Dirección General para la Atención de los Delitos relacionados con 
Servidores Públicos.  
Así también, a través del oficio PVG-3-612/11, de 21 de octubre de 2011, dirigido al 
licenciado  SP5, secretario de Salud del Estado, se solicitó colaboración para que se 
enviara a este organismo copia certificada del expediente clínico del señor  V1, con 
motivo de su ingreso al Hospital General de la Zona Norte de la ciudad de Puebla, el 16 
de mayo de 2011; lo cual, fue atendido a través del oficio número 5013/UAJ/1819/2011, 
de 27 de octubre de 2011, suscrito por la licenciada  SP6, directora de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Salud y jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla.
Por otro lado y en virtud de que en el sistema de registro de quejas de este organismo, 
consta que el 20 de mayo de 2011, se recepcionó la queja interpuesta por la señora  
Q1, a favor de  V1, la cual quedó registrada con el número 4954/2011-I, en atención a 
ello, se solicitó a la Segunda Visitaduría General de esta Comisión, que remitiera copia 
certificada del expediente de referencia, por tener relación con los hechos investigados; 
al efecto, se recibió el oficio SVG/860/2011, de 26 de octubre de 2011, suscrito por 
la titular de la Segunda Visitaduría General  de esta Comisión, al que anexó copia 
certificada del expediente que le fue solicitado.
Así también, se recibió el oficio DDH/796/2012, de 27 de febrero de 2012, suscrito por 
la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
a través del cual remitió el diverso DAMP/705/2012/ZMN, firmado por el director de 
Agencia del Ministerio Público de la Zona Metropolitana Norte, quien en atención a 
la colaboración solicitada por este organismo, informó que la agente del Ministerio 

Público adscrita al Tercer Turno de la Delegación Oriente, 
el 18 de mayo de 2011, dio inicio a la constancia de hechos 
número CH1, con motivo del ingreso del señor V1, al 
Hospital General Norte, y a través del oficio número 1321, 
dicha constancia, se remitió a la Mesa Non de la Agencia 
del Ministerio Público del distrito judicial de Tecamachalco, 
Puebla, la cual se acumuló la averiguación previa AP2; sin 
embargo, se informó por parte de la Agencia del Ministerio 
Público de  Tecamachalco, Puebla, que en el  mes de 
diciembre de 2011,  la indagatoria de referencia  se determinó 
su archivo por obstáculo material insuperable.  
De igual manera, en investigación de los hechos,  el primer 
visitador general de esta Comisión,  solicitó  a una visitadora 
adjunta de este organismo experta en criminalística, que 
emitiera opinión respecto a la mecánica de producción de las 
lesiones que presentó el quejoso con motivo de los disparos 
de armas de fuego que mencionó le realizaron los elementos 
de la Policía Ministerial del Estado, el 18 de mayo de 2011, 
y se determinara si éstas eran acordes a los hechos que 
expuso el señor  V1; al efecto, se tuvo por recibida la opinión 
criminalística número DM1, de 30 de marzo de 2012.
II. E V I D E N C I A S
A) Queja presentada por el señor V1, ante un visitador 
adjunto de este organismo, el 4 de agosto de 2011,  mediante 
la cual dio a conocer hechos que considera violatorios a sus 
derechos humanos, cometidos en su agravio por elementos de 
la Policía Ministerial del Estado, de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Puebla (fojas 4 a 6).
B)  Acta circunstanciada de 4 de agosto de 2011, realizada 
por un visitador de este organismo, en la que consta que dio 
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fe de la integridad física del señor V1, quien presentaba: una cicatriz de forma irregular 
de aproximadamente 4 centímetros de longitud, por 1 centímetro de ancho en la 
parte inferior del cuello del lado izquierdo; vendaje en el brazo derecho que abarcaba 
del tercio superior hasta la mano del mismo brazo, la cual se encontraba inflamada; 
herida abierta en la parte inferior de la pierna izquierda, a la altura del tobillo, de 
aproximadamente 5 centímetros de forma circular (fojas 7 y 8).
C)  Copia simple del dictamen médico de egreso (sic) al Centro de Reinserción Social, 
del señor V1, de 30 de mayo de 2011, suscrito por el doctor SP7, titular del área médica 
de ese centro penitenciario, en el que señaló:  “... AL MOMENTO DE DICTAMINARSE 
PRESENTA POST-OPERADO DE FRACTURA EXPUESTA  GRADO CUATRO 
DE CODO DERECHO POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO Y FRACTURA 
EXPUESTA GRADO TRES DE TOBILLO IZQUIERDO POR PROYECTIL DE ARMA 
DE FUEGO ...” (foja 10).  
D)  Oficio SVG/860/2011, de 26 de octubre de 2011, firmado por la maestra SP8, quien 
fuera segunda visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, (foja 40), al que anexó:
1. Copia certificada del expediente número 4654/2011-I, iniciado el 20 de mayo de 
2011, con la comparecencia de la señora Q1, a favor de V1, con motivo de los hechos 
cometidos en agravio de éste, el 18 de mayo de 2011,  por parte de elementos de la 
Policía Ministerial de Ciudad Serdán, Puebla (fojas 41 a 94).
Destacando de esas actuaciones, las siguientes:
a)  Queja presentada en esta Comisión el 20 de mayo de 2011, por parte de la señora 
Q1, a favor  de V1, en contra de elementos de la Policía Ministerial de Ciudad Serdán, 
Puebla (foja 43).
b) Actas circunstanciadas de 21 de mayo de 2011, realizadas por un visitador de este 
organismo, quien se constituyó al Hospital General del Norte, de la ciudad de Puebla, 
lugar en el que se entrevistó con el señor  V1, quien ratificó la queja presentada a su 
favor; de igual manera, la entrevista realizada con la licenciada  SP9, trabajadora social 
del hospital de referencia, quien informó el estado de salud del señor V1 (fojas 46 y 47).
c) Oficio DDH/737/2011, de 7 de junio de 2011, suscrito por la maestra SP10, directora 

de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (foja 50), al que anexó el informe de 3 
de junio de 2011, suscrito por el C.  AR1, elemento de la 
Policía Ministerial del Estado, adscrito a la Comandancia 
de Esperanza, Puebla (fojas  52 y 53),  en el que señaló que 
le realizó al quejoso tres disparos, y anexó copia simple de 
su comparecencia de 18 de mayo de 2011, realizada ante el 
agente del Ministerio Público de Tecamachalco, Puebla, Mesa 
Non, en la que narró la forma en que se suscitaron los hechos 
en los que resultó lesionado el señor V1 (fojas 72 a 76).
E)  Oficio número 513/UAJ/1819/2011, de 27 de octubre de 
2011, suscrito por la licenciada  SP6, directora de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Salud y jefa de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla (foja 96), al que anexó: 
1. Copias certificadas del expediente clínico del señor V1, con 
motivode su ingreso al Hospital General de la Zona Norte, de 
esta ciudad de Puebla, el 18 de mayo de 2011 (fojas 97 a 169).
F) Oficio DDH/3833/2011, de 30 de diciembre de 2011, 
suscrito por la maestra  SP10, directora de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Puebla (foja 185), al que anexó:
1.  Oficio sin número de 28 de diciembre de 2011, firmado 
por la licenciada  SP4, agente del Ministerio Público del 
Primer Turno de Tehuacán, Puebla, por el que remitió copia 
certificada de la averiguación previa AP1 (fojas 186 a 206).
Destacando de esas actuaciones, las siguientes:
a) Declaración recabada al señor V1, el 22 de diciembre de 
2011, por parte de la agente del Ministerio Público del Primer 
Turno, de Tehuacán, Puebla, en el Centro de Reinserción 
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Social de Tehuacán, Puebla, quien formuló denuncia por  los  hechos cometidos en su 
agravio el  16 (sic) de mayo de 2011,  imputables a elementos de la Policía Ministerial 
del Estado (fojas 198 a 200).
b) Diligencia de fe de estado psicofisiológico, de 22 de diciembre de 2011, practicada 
al señor  V1, por parte de la representación social, quien estuvo asociada del médico 
legista de su  adscripción, y dio fe que el quejoso presentaba una cicatriz antigua en 
el cuello del lado izquierdo en forma circular, de aproximadamente un centímetro de 
diámetro; cicatriz antigua en el brazo derecho a la altura del codo, en forma irregular de 
aproximadamente diez centímetros de diámetro; en el pie, del lado derecho a la altura 
del tobillo, presentaba dos cicatricesantiguas en forma circular de aproximadamente un 
centímetro de diámetro (foja 195).
c)  Acuerdo de 22 de diciembre de 2011, dictado por la fiscal investigadora, en el que 
ordenó remitir la averiguación previa AP1, a la Dirección General para la Atención de 
los Delitos relacionados con Servidores Públicos, a fin de que continuara conociendo 
de esos hechos (foja 205).
G)  Oficio DDH/796/2012, de 27 de febrero de 2012, suscrito por la maestra  SP10, 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla (foja 212), al que anexó:
1.  Oficio número DAMP/705/2012/ZMN, de 22 de febrero de 2011 (sic), firmado por 
el abogado SP11, director de Agencias del Ministerio Público, Zona Metropolitana 
Norte, por el cual informó que el 18 de mayo de 2011, la agente del Ministerio Público 
del Tercer Turno de la Delegación Oriente, dio inicio a la constancia de hechos número 
CH1, con motivo del ingreso del señor V1, al Hospital General del Norte; la cual fue 
remitida mediante oficio número 1321, al distrito judicial de Tecamachalco, Puebla, 
Mesa Non (foja 213).
H)  Opinión criminalística número  DM1, de 30 de marzo de 2012, emitida por  una 
visitadora adjunta de esta Comisión, experta en criminalística, en la que en síntesis 
concluyó que el señor AR1, agente de la Policía Ministerial, se excedió en el uso del 
arma que portaba al momento de realizar las detonaciones en contra del señor  V1 
(fojas 217 a 241).

III. O B S E R V A C I O N E S
a) Sobre los hechos suscitados el 16 de julio de 2010:
Con relación a los hechos de los que se duele el señor V1, 
en contra de elementos de la Policía Ministerial del Estado, 
grupo Ciudad Serdán, Puebla, suscitados el 16 de julio de 
2010, mencionó que fue detenido por éstos con lujo de 
violencia y con exceso en el uso de la fuerza, en la colonia la 
Gloria de Ciudad Serdán, Puebla, y con los ojos vendados 
lo trasladaron a la Agencia del Ministerio Público de ese 
mismo lugar, no sin antes golpearlo, refiriendo además que al 
encontrarse en la Agencia del Ministerio Público lo obligaron 
a firmar una declaración, en la que además estampó sus 
huellas digitales y una rúbrica; que posteriormente lo 
pusieron a disposición del juez de Defensa Social de Ciudad 
Serdán, Puebla, y nueve días después, es decir, el 25 de julio 
de 2010, fue puesto en libertad.  
Sin embargo, de las investigaciones realizadas por este 
organismo respecto a esos hechos, no se contó con elementos 
suficientes que demostrarán que en la fecha señalada los 
agentes de la Policía Ministerial del  estado que se señalan 
como responsables, hayan incurrido en violaciones a 
derechos humanos del quejoso, en virtud de haberse 
informado a través del oficio 0814/2011/P.M/CDSERDAN, 
de 22 de agosto de 2011, suscrito por los señores SP2 y SP3 
Herrera, ambos agentes de la Policía Ministerial, que el 
señor  V1, fue asegurado en flagrancia, y por lo tanto puesto 
a disposición del agente del Ministerio Público adscrito 
a la Agencia Especializada en Robo de Vehículos, por los 
delitos de robo de vehículos, portación de arma de fuego 
e instrumento prohibido, lo que quedó asentado dentro 
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de las averiguaciones previas  AP3 y  AP4; mencionando que en ningún momento 
realizaron actos o conductas contrarias a la ley, ni mucho menos maltrato o golpes en 
contra del quejoso; al respecto, el señor V1, se inconformó con el citado informe y a 
fin de acreditar los actos que reclama, ofreció la testimonial de hechos; sin embargo, tal 
como consta en el expediente, no se logró llevar a cabo el desahogo de la misma, por 
inasistencia de los testigos hasta en  dos ocasiones; en razón de ello, no se contó con 
mayores elementos que acreditaran los hechos que expuso el señor V1, acontecidos el 
16 de julio de 2010.
b) Sobre los hechos suscitados el 18 de mayo de 2011:
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de 
queja 7019/2011-I, se advierte que éstos se suscitaron el 18 de mayo de 2011, y no el 
16 de mayo de 2011, como lo refirió el quejoso, fecha en que elementos de la Policía 
Ministerial del Estado, cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad 
jurídica y a la integridad y seguridad personal del señor V1,  de conformidad con las 
siguientes razones:
El 18 de mayo de 2011, aproximadamente a las 10:00 horas, el señor V1, al encontrarse 
en el interior de una tienda en la población de Guadalupe Piletas, del municipio de 
Palmar de Bravo, Puebla, arribaron cinco elementos de la Policía Ministerial del Estado, 
quienes se disponían a ejecutar una orden de aprehensión en su contra, ordenada por 
el juez Primero de lo Penal de Tehuacán, Puebla, dentro del proceso número  CP1; sin 
embargo, el quejoso al ver a los elementos con armas trató de huir, instantes en que uno 
de ellos, le realizó cinco disparos con el arma de fuego de cargo, dos de ellos al aire y 
tres se impactaron en su integridad causándole lesiones. 
Mediante oficio DDH/737/2011, de 7 de junio de 2011, suscrito por la maestra  SP10, 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
envió el informe de 3 de junio de 2011, suscrito por el C. AR1, elemento de la Policía 
Ministerial del Estado, adscrito a la Comandancia de Esperanza, Puebla, en el que 
señaló que en compañía de los agentes AR2, AR3 y AR4, el día 18 de mayo de 2011, 
se dirigieron a la población de Guadalupe Piletas, a fin de dar cumplimiento a una 
orden de aprehensión por el delito de robo de vehículo calificado, en contra de  V1, 

apodado “el gato”, a quien ubicaron a la altura de una tienda 
de abarrotes que se encuentra en la entrada de la citada 
población, y éste se encontraba semi agachado cerrando 
una camioneta de la marca Nissan, de color negro, por el 
lado izquierdo, a quien le dieron instrucciones para que se 
detuviera e hizo caso omiso, introduciéndose a la tienda 
de abarrotes, por lo cual, tanto él como sus compañeros lo 
siguieron y como dicha persona no se detuvo, refiere que 
realizó dos disparos al aire, sin lograr que se detuviera y al ver 
que el ahora quejoso estaba llegando a un corral de madera, 
le gritaron nuevamente que se detuviera, y al encontrarse a 
una distancia aproximada de cuarenta metros, refiere que el 
señor V1voltea, les da el flanco izquierdo, observando que en 
ese momento el quejoso se llevó la mano derecha para sacar 
el arma que llevaba en la cintura y le apuntó, por lo que el 
agente de la Policía Ministerial menciona que al encontrarse 
en peligro inminente le realizó tres disparos, causándole 
lesiones al quejoso.
Así también, de las evidencias recabadas, consta una copia 
simple de la comparecencia del señor AR1, elemento de la 
Policía Ministerial del Estado con número de placa  NP1, 
realizada el día 18 de mayo de 2011, ante el licenciado SP12, 
agente del Ministerio Público adscrito a Tecamachalco, 
Puebla, Mesa Non, la cual fue aportada a este organismo 
por el servidor público de referencia, en la que se observa de 
igual manera la narración de cómo sucedieron los hechos en 
los que resultó lesionado el señor  V1, haciendo mención el 
servidor público en esa declaración que desde el momento 
que ubicaron al quejoso, cuando este se encontraba semi 
agachado en la camioneta, pudo observar que en el lado 



Recomendación: 
12/2012
Quejoso:
V1
Expediente:
7019/2011-I 
Presidente Municipal 
Procurador General 
De Justicia
Del Estado De Puebla

29

Recomendaciones
derecho de la cintura llevaba un arma de fuego; sin embargo, no existe evidencia de que 
esto haya sido cierto, ya que ante el representante social el señor  AR1, elemento de la 
Policía Ministerial del Estado con número de placa  NP1, solo dejó a disposición sus 
armas de cargo, siendo una pistola marca  Prieto Beretta, calibre 9 mm, con matrícula 
M1, con cargador  que contenía quince cartuchos útiles; así como, el arma larga marca 
colt, tipo R15, calibre .223, con serie  NS1, con la que refirió realizó cinco detonaciones; 
dos de ellas al aire y tres a la persona de V1; dejando también a disposición de la 
autoridad ministerial, el cargador con veinticinco cartuchos útiles, pues mencionó 
que antes de que detonara el arma, ésta se encontraba totalmente abastecida con 
treinta y cinco cartuchos útiles y no el arma que atribuyó al quejoso; así también, de 
las preguntas que le formuló el representante social al señor AR1, se advierte que el 
servidor público de referencia, mencionó entre otros, que en la corporación de la 
Policía Ministerial, no cuentan con algún manual de procedimientos para ejecutar 
detenciones, ni manual de procedimientos o protocolo alguno sobre el uso de la fuerza; 
y, que él, no cuenta con cursos de capacitación sobre el manejo de armas de fuego.
En ese sentido, los elementos de la Policía Ministerial del Estado, que intervinieron 
en los hechos que nos ocupan, de acuerdo al artículo 3 del Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;  principios  4, 5, a), b), c), 6,  9 y 
10, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para 
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, sin existir una causa que lo 
justifique, excedieron el uso de la fuerza pública al momento de ejercer sus funciones, 
situación que violentó los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y 
seguridad personal del señor V1, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, 
primer párrafo,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior es así, en virtud de que de la declaración de 18 de mayo de 2011, vertida 
ante el agente del Ministerio Público  de Tecamachalco, Puebla, se observa que el 
señor AR1, elemento de la Policía Ministerial del Estado, aceptó que el día de los 
hechos (18 de mayo de 2011), accionó una de sus armas de fuego de cargo en contra 
de la persona de V1, realizando cinco disparos, de los cuales dos fueron al aire y tres 
sobre la corporeidad del quejoso, dándole un disparo en el codo del brazo derecho, 

otro en el tobillo izquierdo y uno más en el cuello del lado 
izquierdo; situación que no se justifica, pues la persona que 
procedería a asegurar aún cuando trató de darse a la fuga, 
no existe evidencia que se encontrara armada, ni mucho 
menos es válido que se trate de justificar dicha acción, bajo 
el argumento de que el servidor público de referencia sintió 
peligro inminente, pues sólo era una persona la que se 
trataba de asegurar,  frente a  cuatro elementos de la Policía 
Ministerial del Estado; aunado a ello, no existe evidencia 
de que el señor AR1, elemento de la Policía Ministerial del 
Estado, haya sufrido alguna alteración en su integridad 
física, comparada con el daño que se causó al agraviado V1, 
quien presentó lesiones que pusieron en peligro su vida y 
que afectan la función, según se puede observar en la copia 
certificada del expediente clínico de atención médica que se le 
brindó al quejoso en el Hospital General de la Zona Norte, de 
la ciudad de Puebla, en el que se señala en la nota de ingreso 
a dicho hospital, del 18 de mayo de 2011, a las 15:20 horas, 
que presentaba choque hipovolémico grado IV; herida por 
proyectil de arma de fuego en cuello con probable lesión de 
vena yugular; herida por proyectil de arma de fuego en pierna 
izquierda con fractura de tibia y peroné; fractura expuesta 
de codo derecho; paciente grave con pronóstico malo para la 
vida.
Robustece la apreciación de los hechos,  la opinión 
criminalística número  DM1, de 30 de marzo de 2012, 
emitida por  una visitadora adjunta de esta Comisión, 
experta en criminalística, a quien se solicitó que determinara 
la mecánica de producción  de las lesiones que presentó 
el quejoso, precisando además  si éstas  eran acordes a los 
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hechos que el inconforme describió en su queja, respecto a la forma en que fueron 
producidas, concluyendo la especialista: “… La mecánica de producción de las lesiones 
que presentó  V1 que se encuentran descritas en la nota de ingreso a urgencias de 
fecha 18-05-11, me permite concluir que los disparos fueron de atrás hacia adelante 
sustentado en el disparo que recibió en el codo derecho, y el que recibió en sedal en el 
lado izquierdo de cuello, (el del tobillo izquierdo no se describe la región de entrada 
y salida), haciendo notar que el C. AR1, de acuerdo a los “Principios Básicos Sobre 
el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley”, se excedió en el uso del arma que portaba al momento de hacer las tres 
detonaciones, a la persona de V1, ya que el arma que utilizó fue un arma calibre .223 
largo conocido como R15 de proyectil único, esto sustentado en su declaración de fecha 
18 de mayo del año 2011, ante el licenciado  SP12, agente del Ministerio Público. …”
En ese sentido, es evidente que los elementos de la Policía Ministerial del Estado, que 
intervinieron en los hechos del 18 de mayo de 2011, no manejaron la situación de 
manera adecuada, al reconocer que la persona sobre la que trataban de ejecutar una 
orden de aprehensión, intentó darse a la fuga, y a pesar de que eran cuatro elementos 
de la Policía Ministerial del Estado, uno de ellos, tuvo que accionar su arma de fuego 
contra el señor V1 para lograr que se detuviera, sin que haya evidencia que antes de 
llegar a ese extremo, se utilizara una advertencia verbal para indicarle al quejoso que 
se haría uso del arma con el fin de que éste recapacitara y depusiera su intención de 
darse a la fuga, lo anterior, tal como lo dispone el principio 10, de los Principios Básicos 
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionaros Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley; situación que se considera como una reacción inadecuada, ya 
que omitieron utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir 
al empleo de armas de fuego, como lo dispone el principio 4, de los Principios Básicos 
sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionaros Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, pues debieron de actuar con congruencia utilizando medios 
adecuados e idóneos que menos perjudicaran a la persona, además de que la acción 
llevada a cabo por parte del agente de la Policía Ministerial que accionó su arma de 
fuego fue desproporcional en virtud de que el quejoso no se encontraba armado, y por 

otro lado, aún suponiendo que hubiera sido necesario el uso 
del arma de fuego, ésta debió ejercerse con moderación; sin 
embargo, esta acreditado que fueron tres disparos que recibió 
el señor V1 en su integridad física.
Bajo ese tenor, la conducta de los elementos de la Policía 
Ministerial del Estado que participaron en los hechos del 18 
de mayo de 2011, constituye un ataque a la seguridad jurídica, 
lo que presupone falta de preparación en el desempeño y 
ejercicio de sus funciones, tal argumento se sustenta en la 
declaración que el señor AR1, agente de la Policía Ministerial 
del Estado, con número de placa NP1, realizó el 18 de mayo 
de 2011, ante el licenciado SP12, agente del Ministerio 
Público adscrito a Tecamachalco, Puebla, Mesa Non, quien 
narró la forma en que ocurrieron los hechos, y aceptó haber 
realizado cinco disparos, dos de ellos al aire y tres sobre la 
corporeidad del señor V1; al respecto, es preciso señalar que 
los servidores públicos encargados de la seguridad pública 
no deben emplear armas de fuego contra las personas, salvo 
en defensa propia o de otras  personas en caso de peligro 
inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito 
de evitar la comisión de un delito particularmente grave 
que entrañe una seria amenaza para la vida o la integridad y 
seguridad personal, tal como lo establecen los principios 4 y 
9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley; sin que exista evidencia que el elemento de la 
Policía Ministerial se encontrara en alguno de los supuestos 
que se mencionan, que justificara el empleo del arma de 
fuego.
La alteración que sufrió en la integridad física el señor  V1, 
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se encuentra sustentada en las copias certificadas del expediente clínico generado en 
Hospital General de la Zona Norte, de esta ciudad de Puebla, a su ingreso a dicho 
nosocomio el 18 de mayo de 2011; documental que se encuentra adminiculada con la 
diligencia realizada por un visitador de este organismo el 21 de mayo de 2011, quien 
se constituyó al Hospital General de la Zona Norte y le fue informado el estado de 
salud en que se encontraba el quejoso; así también, con el acta circunstanciada de 4 
de agosto de 2011, en donde un visitador de este organismo se constituyó al Centro de 
Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, y dio fe de la integridad física del señor  V1, 
describiendo las cicatrices que presentaba con motivo de las lesiones inferidas; de igual 
manera, con la diligencia de fe de estado psicofisiológico, de 22 de diciembre de 2011, 
practicada al señor V1, por parte de la licenciada SP4, agente del Ministerio Público 
del Primer Turno de Tehuacán, Puebla, quien estuvo asociada del médico legista de su 
adscripción, actuado dentro de la averiguación previa AP1.                                           
Al respecto, no debemos perder de vista que las violaciones al derecho de la integridad 
personal, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen un servicio público en 
materia de seguridad pública, ya que no solo incumplen con sus obligaciones, sino que 
afectan las funciones mas esenciales que tienen a su cargo y transgreden los principios 
y derechos humanos tutelados,  como lo disponen los artículos 2 y 8 del Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; principios 5, b), 9, 10 y 
11, c), e), de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 
para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, pues los elementos de las 
corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones en el ámbito de la seguridad 
pública de tal forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos de las 
personas, teniendo presente que los derechos a la vida y a la integridad personal ocupan 
un lugar fundamental, pues al no observarlos, pueden derivar en sucesos fatales.  
Bajo ese tenor, los elementos de la Policía Ministerial del Estado, afectaron en 
agravio del señor  V1, sus derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad 
y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 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; 3, 

y 5, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1, 
de  la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre; 1, 2, 3, y 6, del Conjunto de Principios para 
la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión; 1, 2, 3, y 8, del Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley; 1, 2, 4 y 5, a), b) y c), 6, 9, 10, 11, a), b), c), y e), 18 y 
19, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 
y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, que en lo esencial establecen, 
que éstos servidores públicos, entre los que se encuentran 
los elementos de alguna corporación policial y, en el caso 
concreto de la Policía Ministerial del Estado, deben respetar 
y proteger la vida y la integridad humana, máxime cuando 
en el desempeño de sus funciones tuvieren que hacer uso de 
la fuerza; sin embargo, es claro que dejaron de observar tales 
disposiciones, ya que en el caso que nos ocupa, actuaron 
desproporcionalmente al utilizar uno de ellos, el arma de 
fuego a su cargo.
De igual manera, los elementos de la Policía Ministerial 
del Estado que participaron en los hechos del 18 de mayo 
de 2011, dejaron de observar lo dispuesto por los artículos 
4, fracciones I, III y IV, 6, 10, 34, fracciones I, VI y IX, y 
76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 
25, fracción IV y 77 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla; 16, fracciones IV 
y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla; ya que en ellas, se 
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establecen las facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función 
los encargados de la seguridad pública, y los obliga a actuar en estricto apego a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
observando en todo momento el respeto a los derechos humanos.
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 de los 
elementos de la Policía Ministerial del Estado, puede traducirse en deficiencias en el 
cargo conferido.
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 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 seformule a la autoridad 
responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los 
afectados en sus derechos humanos.
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 del señor V1, a la seguridad jurídica y a la integridad y 
seguridad personal, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede 
a realizar al procurador General de Justicia del Estado de Puebla, las siguientes:
IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Instruya a quien corresponda,  a fin de que 
se tomen las medidas necesarias para reparar el daño 
ocasionado al señor  V1, mediante la atención  médica 
y rehabilitación que requiera, por las lesiones que se le 
ocasionaron, derivadas de los hechos del 18 de mayo de 2011.
SEGUNDA.  De vista a la Visitaduría General de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado,  para que  
determine  iniciar formal procedimiento administrativo de  
investigación, en contra de los señores AR1, AR2, AR3 y AR4, 
elementos de la Policía Ministerial del Estado, con números 
de placa  NP1,  NP2,  NP3 y  NP4, respectivamente, que 
participaron en los hechos que dieron origen a la presente 
Recomendación y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda.
TERCERA. Se brinde a los elementos que integran la 
corporación de la Policía Ministerial del Estado,  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, la integridad y seguridad personal, con 
el fin de evitar que actos como  los señalados en el presente 
documento se repitan.
CUARTA.  Ordene llevar a cabo una revisión y actualización 
a los programas de capacitación de la Policía Ministerial, 
particularmente respecto del uso de las armas en ejercicio de 
sus funciones; una vez hecho lo anterior, se capacite y evalúe 
a los elementos de la Policía Ministerial del Estado, sobre el 
uso de la fuerza y del manejo de armas de fuego, asignadas 
para desempeñar sus funciones.
QUINTA. Gire instrucciones al agente del Ministerio Público 
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adscrito a la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con 
Servidores Públicos, que tiene a cargo la integración de la averiguación previa número 
AP1, para que de continuidad a la misma y en su momento determine lo que conforme 
a derecho corresponda. 
La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo102, 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 
deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que han 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.
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, 27 de junio de 2012.
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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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 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 
ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 8927/2011-
I, relativo a la queja presentada por el señor V1, en contra de elementos de la Policía 
Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, y vistos los siguientes:
I. H E C H O S
El 1 de septiembre de 2011, se recibió en las oficinas de este organismo 
constitucionalmente autónomo, vía correo electrónico, un escrito de queja, suscrito 
por el C. Q1, a favor de V1, en el que hizo valer hechos presumiblemente violatorios de 
derechos humanos, en agravio de éste último, al señalar que el 3 de agosto de 2011, al 
encontrarse el señor V1, en el rancho Cuahuatzalan, haciendo limpieza en su terreno, 
cortó unos arbustos y matorrales como azomiates, escobos y otros, así como algunos 
árboles frutales viejos y de capulín para llevarse la leña para uso doméstico; por lo que 
aproximadamente a las 14:30 horas, en el camino rural de ese lugar, se presentaron 
dos patrullas de la policía, en la que llegaron varios hombres uniformados de azul, 
quienes descendieron y lo interrogaron, además le dijeron que por disposición del  
ayuntamiento municipal no podía cortar árboles, ni hacer leña sin la autorización 
correspondiente ya que estaba incurriendo en un delito; que lo subieron a una de 
las camionetas, trasladándolo  esposado hasta la cabecera municipal, que al llegar 
a la Comandancia Municipal le quitaron sus pertenencias, así como la motosierra 
que llevaba consigo, marca  Stihl, encerrándolo en uno de los separos de la cárcel 
municipal durante seis horas;  como a las dos horas que fue detenido se presentó 
ante él una persona a la que le decían “licenciado”, sin identificarse y éste le dijo que 
si quería salir tendría que pagar una multa de dos mil quinientos pesos, pero que al 
no poder conseguirlos le dijo que le echaría la mano cobrándole  dos mil pesos; sin 
embargo, el quejoso le refirió que solo podía conseguir mil quinientos pesos, ya que  es 
campesino y no teníaesa cantidad; aproximadamente a las ocho y media de la noche 

de ese mismo día, el comandante lo dejó en libertad con 
la condición de pagar la multa, por lo que le entregó mil 
quinientos pesos, sin que en ese momento se le otorgara un 
recibo por tal cantidad, además de que no le regresaron su 
motosierra, bajo el argumento de que estaba decomisada por 
haberlo encontrado talando; que en varias ocasiones tanto el 
quejoso como su papá el señor TA1, quisieron hablar con el 
presidente municipal a fin de resolver esa situación sin que 
fueran atendidos, ya que, quien los recibía era el regidor de 
Gobernación, sin darle respuesta por el atropello sufrido, 
exigiéndole a éste que le extendiera un recibo oficial por la 
multa impuesta y que fue hasta el 15 de agosto de 2011, que 
le otorgó un recibo por la cantidad de mil pesos, pero nunca 
le dieron un comprobante respecto al aseguramiento de la 
motosierra.           
Por acta circunstanciada de 4 de octubre de 2011, se 
hizo constar que el señor V1,  ratificó el escrito de queja 
presentado a su favor y exhibió copia de los recibos 
números 3906 AA y 3874 AA, de 3 y 15 de agosto de 2011, 
respectivamente, a nombre de  V1.1, por las cantidades 
de quinientos y mil pesos, respectivamente, en los que se 
observa un sello de la Tesorería Municipal de Tlatlauquitepec, 
Puebla.  
El 6 de octubre de 2011, mediante llamada telefónica 
realizada por una visitadora adjunta de este organismo,  a la 
Presidencia Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, se solicitó 
un informe con relación a los hechos que expuso el quejoso; 
lo que se atendió oportunamente a través del informe 
enviado vía  fax, recibiéndose el oficio sin número, de 13 de 
octubre de 2011, suscrito por el  C. SP1, síndico municipal 
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de ese lugar; así también, dicho servidor público mediante oficio de 21 de octubre de 
2011, informó que en esa misma fecha, se presentaron en las oficinas de la Sindicatura 
Municipal, los señores  TA1 e  V1, quienes solicitaron la entrega de la motosierra que 
había sido asegurada y que se encontraba a resguardo de la Comandancia de la Policía 
Municipal, por lo que al haber acreditado la propiedad de la misma se les hizo la 
devolución, tal como consta en el acta de entrega que realizó el encargado del Juzgado 
Menor de ese lugar.  
Mediante oficios PVG/3/659/2011, PVG/3/704/2011 y PVG/3/33/2012, de 14 de 
noviembre y 1 de diciembre, ambos de 2011 y 24 de enero de2012, respectivamente, 
se  solicitó al presidente municipal de Tlatlauquitepec,  Puebla,  un informe  
complementario  con relación a los hechos que dieron origen a la presente queja.
Al efecto, se tuvo por respuesta el oficio  sin número, de 2 de enero de 2011  (sic),  
signado por  el licenciado  SP2, presidente municipal de Tlatlauquitepec, Puebla,  al 
que anexó copias certificadas del acta de audiencia de 3 de agosto de 2011 y remisión 
número 0127, de esa misma fecha.
II. E V I D E N C I A S
A) Correo electrónico de 1 de septiembre de 2011, enviado por el C. Q1, a través del 
cual presentó queja a favor del señor V1 (foja 4 y 5).
B) Queja  formulada por el señor  V1,  debidamente ratificada el  4 de octubre de 2011, 
en  Tlatlauquitepec, Puebla, ante  un  visitador de estaComisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla,  tal como se observa de la respectiva acta circunstanciada ( fojas 8 
a 10), quien a fin de acreditar su dicho exhibió entre otros, lo siguiente: 
1. Copia simple de dos recibos números 3906 AA y 3874 AA, de 3 y 15 de agosto de 
2011,  ambos,  a nombre de  V1.1, por las cantidades de $500.00 (quinientos pesos) y 
$1,000.00 (un mil pesos), respectivamente, en los que se observa un sello de la Tesorería 
Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla; el primero de ellos, por concepto de “pago de 
multa impuesta por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno”, y el segundo por 
concepto de “pago de multa impuesta por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno 
en base al artículo 6 7 8” (fojas 15 y 16).
C) Oficio sin número, de 13 de octubre de 2011, suscrito por el licenciado SP1, síndico 

municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, relativo al informe que 
fue solicitado, en el que aceptó que el 3 de agosto de 2011, el 
quejoso fue detenido por elementos de la Policía Municipal 
ante el supuesto de haber incurrido en infracciones al Bando 
de Policía y Buen Gobierno, así como, que le fue asegurada 
una motosierra y se le cobró una multa para poder salir en 
libertad (fojas 19 y 20).   
D) Oficio sin número, de 21 de octubre de 2011, suscrito 
por el licenciado SP1, síndico municipal de Tlatlauquitepec, 
Puebla, a través del cual informó que en esa misma fecha 
los señores TA1 e V1, comparecieron a las oficinas de la 
Sindicatura Municipal y previa acreditación de la propiedad 
de la motosierra marca Stihl,  la cual se encontraba a 
resguardo de la Comandancia de la Policía Municipal,  se les 
hizo la devolución de la misma (foja 33), anexando a dicho 
oficio, lo siguiente:
1. Copia simple de acta de entrega de 21 de octubre de 2011, 
realizada ante el licenciado SP3, encargado del Juzgado 
Menor de lo Civil y de Defensa Social del Municipio de 
Tlatlauquitepec, Puebla, suscrita entre otros, por los señores 
TA1 e V1 (foja 35). 
E)  Oficio  sin número de 2 de enero de 2011 (sic), 
suscrito por el licenciado SP2, presidente municipal de 
Tlatlauquitepec, Puebla, a través del cual rindió el informe 
complementario que le fue solicitado, quien en síntesis señaló 
que era cierto el acto reclamado por el quejoso, pero no 
inconstitucional, en virtud de que su detención y remisión 
se había realizado conforme a lo dispuesto por los artículos 
14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (fojas 57 y 58), al que anexó:
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1. Copia certificada de acta de audiencia, de 3 de agosto de 2011, realizada por  el  
profesor  SP4, regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, del municipio 
de Tlatlauquitepec, Puebla, como encargado del despacho del Juzgado Calificador, en 
contra del señor V1(foja 60).
2. Copia certificada de la remisión número 0127, de 3 de agosto de 2011, suscrita por el 
C. AR1, comandante de la Policía Municipal Preventiva, a nombre de  V1.1, dirigida al 
profesor  SP4, regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, del municipio de 
Tlatlauquitepec, Puebla, encargado del despacho del Juzgado Calificador (foja 61).   
III. O B S E R V A C I O N E S
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente 
de queja 8927/2011-I, se advierte que elementos de la Policía Municipal  Preventiva 
y regidor de Gobernación,  Justicia y Seguridad Pública, ambos, del municipio de 
Tlatlauquitepec, Puebla, cometieron en agravio del señor V1, violaciones a sus derechos 
humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, de conformidad con las siguientes 
razones: 
El 3 de agosto de 2011, aproximadamente a las 14:30 horas,  elementos de la Policía 
Municipal  Preventiva de  Tlatlauquitepec,  Puebla, aseguraron  y detuvieron al señor 
V1,  ante el supuesto de  que éste se encontraba talando árboles de manera clandestina,  
asegurándole una motosierra que era la que estaba utilizando para la tala, motivo 
por el cual fue ingresado a los separos, cobrándole una multa por la cantidad de mil 
quinientos pesos, la cual pagó, sin que se le expidiera el recibo de manera inmediata, 
y se le condicionó la devolución de la motosierra, hasta que exhibiera la factura que 
acreditara la legítima propiedad de dicho instrumento. 
Al respecto, a través del oficio sin número, de 13 de octubre de 2011, suscrito por 
el licenciado  SP1, síndico municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, aceptó que el 3 de 
agosto de 2011, a las 15:05 horas, el señor TA1, fue detenido por elementos de la Policía 
Municipal, por haber incurrido en infracciones al Bando de Policía y  Buen  Gobierno 
del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla,  específicamente  a  lo establecido en la 
fracción XI, del artículo 8; además de mencionar que le  fue asegurada una motosierra, 
motivo por el cual se puso a disposición (sin precisar ante qué autoridad), y aclara 

que éste fue ingresado a la preventiva a las 14:30 horas, y 
que el encargado del Juzgado Menor, fue quien le explicó el 
motivo de su detención, refiriéndole  que para poder obtener 
su libertad debería pagar una multa de mil pesos, la cual 
aceptó pagar, y que no se le expidió recibo alguno en esa 
fecha, toda vez que ya no era horario de oficina y que fue 
hasta el 15 de agosto de 2011, en que el quejoso acudió por su 
recibo, además de darle la indicación que debería acreditar la 
propiedad de la motosierra para que ésta le fuera devuelta.
Por su parte, a través del oficio sin número de 2 de enero 
de 2011 (sic), suscrito por el licenciado SP2, presidente 
municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, argumentó que 
era cierto el acto reclamado por el señor V1, pero no 
inconstitucional, en virtud de que desde el momento de su 
detención y remisión, esta se realizó de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 20, 21, 28, 
29, 30, 31 y 33, del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, con lo que se garantizó 
el derecho de audiencia del quejoso, y a fin de acreditar tal 
actuar anexó copia certificada del acta de audiencia de 3 de 
agosto de 2011, realizada ante el regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública, quien señaló que la misma 
la realizó como encargado del despacho del Juzgado 
Calificador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 248 de 
la Ley Orgánica Municipal; de igual manera, informó que 
el 21 de octubre de 2011, al comparecer en la Sindicatura 
Municipal, los señores TA1 e V1, solicitaron la devolución de 
la motosierra asegurada, misma que les fue devuelta en esa 

Recomendación: 
13/2012
Quejoso:
V1
Expediente:
8927/2011-I 
Presidente Municipal 
De
Tlatlauquitepec, 
Puebla.

36

Recomendaciones



fecha, una vez que acreditaron la propiedad de la misma con el documento respectivo.
Una vez analizados los  informes enviados por las señaladas como responsables,  
se advierte que el actuar de los elementos de la Policía Municipal que aseguraron 
y detuvieron al señor  V1, no se encuentra apegada a derecho, pues solo se hace 
referencia en la remisión que dicha persona se encontraba talando árboles en el predio 
del señor TA2, sin que exista otra evidencia de que  dicha  persona realmente  se haya 
visto afectada con el actuar del quejoso, pues no consta que éste haya comparecido 
ante el juez Calificador o alguna otra autoridad a manifestar tales hechos, máxime 
que el señor V1 señaló que los árboles que estaba cortando era para limpiar el terreno 
propiedad de su padre, sin que la autoridad municipal verificara tal hecho, por así 
haberlo referido el presidente municipal en el informe que envió, en  el  que señaló 
expresamente que tal circunstancia no la verificaron y pese a ello, se privo de la libertad 
al señor V1, además de imponerle una multa.
Por otro lado,  se advierten inconsistencias entre los informes enviados por las 
autoridades municipales, ya que en el primero de ellos, de 13 de octubre de 2011, 
suscrito por el licenciado  SP1, síndico municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, señala 
que el detenido fue el señor TA1, siendo que a quien se detuvo es  al señor V1, además 
de mencionarse que la hora de aseguramiento se realizó a las 15:05 horas, del día 3 
de agosto de 2011, y la hora de ingreso a la preventiva fue a las  14:30 horas, lo cual 
es ilógico; por otro lado, en la remisión número 0127, suscrita por el comandante de 
la Policía Municipal Preventiva,  se encuentra asentado que dicho aseguramiento se 
realizó a las  15:20 horas, y la hora de ingreso a la cárcel preventiva fue a las  16:30 
horas; así también, en el informe del síndico municipal, se señaló de manera precisa 
que el encargado del Juzgado Menor, le explicó al  quejoso el motivo de su detención,  
además de manifestarle que para poder  obtener su  libertad tenía que pagar una multa, 
lo que aceptó el quejoso, sin que se le expidiera el respectivo recibo,  aunado a que le 
fue asegurada una motosierra;  acciones que atentaron contra los derechos humanos 
del quejoso a la seguridad jurídica y a la legalidad, pues de ser cierto que quien tomó 
conocimiento de los hechos fue el juez Menor de lo Civil y de Defensa Social, no es 
la autoridad competente para conocer de infracciones al Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, ni 
mucho menos el facultado para ordenar el cobro de multas, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 246, 248, 
249 y 250 de la Ley Orgánica Municipal. 
Así también, no existe disposición en el Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, 
que faculte a alguna autoridad municipal, a ordenar y ejecutar 
el aseguramiento de bienes, como sucedió en el caso concreto,  
en el que se aseguró  la motosierra que el día de los hechos 
llevaba consigo el señor  V1, la cual  quedó a resguardo de la 
Comandancia de la Policía Municipal de ese lugar, por dos 
meses, toda vez que ésta fue devuelta hasta que el señor  TA1, 
padre del señor V1, acreditó la propiedad de dicho objeto.
Por otro lado, se advierte que el acta de audiencia de 3 de 
agosto de 2011, realizada por el profesor SP4, regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del municipio 
de Tlatlauquitepec, Puebla, iniciada a las 17:30 horas, en 
contra del señor  V1, es ilegal, en principio por que el artículo 
248 de la Ley Orgánica Municipal, no faculta al regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Municipio 
de Tlatlauquitepec, Puebla, a ejercer las funciones de juez 
Calificador, ya que  dicha  disposición señala expresamente  
qué  en quien recaé la función de conocer infracciones al 
Bando de Policía y Gobierno,  es el juez Calificador; así 
también, el artículo 19 del Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, claramente 
establece que de no estar en posibilidad de implementar 
el Juzgado Calificador, las funciones serán ejercidas por el 
presidente municipal,  sin que exista alguna otra disposición 
que faculte al regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 
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Pública del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, o a otro servidor público municipal, 
a ejercer las funciones de juez Calificador; pues en todo caso, tal como lo señala 
el artículo 250 de la Ley Orgánica Municipal, sólo por instrucción del presidente 
municipal, se puede delegar esa función en el regidor de Gobernación, Justicia y 
Seguridad Pública, lo que no aconteció en este asunto, aunado a que tal disposición 
no se encuentra regulada en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tlatlauquitepec, Puebla; en ese sentido, la actuación que se realizó en contra del señor  
V1, es infundada e ilegal, al no haber sido ordenada por la autoridad competente para 
ello, y como consecuencia la multa de $1,500.00 (un mil quinientos pesos) que se le 
impuso también lo es; de igual manera, es de observarse que los artículos 101, 102, 103 
y 104, de la Ley Orgánica Municipal, que se señalan en el acta de referencia, no son 
aplicables en este tipo de asuntos, por referirse a la planeación de la administración 
pública municipal.
De lo anterior, es claro que el señor  V1, fue detenido y privado de su libertad, sin 
motivos y fundamentos legales, situación que lo dejó en total estado de indefensión, 
privándolo de la garantía de audiencia,  violentando con ello sus derechos humanos de 
seguridad jurídica y de legalidad. 
No debemos perder de vista que el debido proceso legal y las garantías que deben 
observarse en el mismo, constituyen en su conjunto, derechos humanos que  deben 
respetarse a toda persona sujeta a cualquier procedimiento, máxime si éste, tiene como 
resultado una sanción que puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad personal, y 
que en el caso que nos ocupa, lo son aquellos que se instruyen ante un juez Calificador, 
al infringirse el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlatlauquitepec, 
Puebla.
En virtud de lo anterior, este organismo, no puede ser omiso ante el actuar de las 
autoridades municipales involucradas en los hechos, pues éstas 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 y 251, de la Ley Orgánica 
Municipal, 19, 20, 21,28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Bando de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, respectivamente, y, en el caso que nos ocupa 

es aplicable, al observarse que quienes intervinieron en los 
presentes hechos son elementos de la Policía Municipal 
Preventiva y regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 
Pública,  ambos del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla.
Por lo expuesto, los elementos de la Policía Municipal  
Preventiva  y el regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 
Pública, ambos del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, 
lesionaron en agravio del señor V1, sus derechos humanos  
a la  seguridad jurídica y  a la  legalidad, reconocidos en los 
artículos 1, primer y tercer párrafo, 14, segundo párrafo y 
16, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 3 y 9, de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 9.1, 9.2 y 9.5, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1, 7.2, 7.3 y 
7.4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
XXV de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; 2,  10, 11.1, 11.2, y 13,  del Conjunto de 
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 
a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en lo esencial 
establecen que ninguna persona puede ser sometida a actos 
arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que ver 
con el derecho a la libertad, ya que siempre que se realice 
una detención, ésta debe ser conforme a lo establecido en 
las leyes; es decir, que exista una causa justificada y que la 
misma se encuentre fundamentada, lo que no sucedió en la 
actuación de los servidores públicos que se señalan como 
responsables; ante ello, es claro que los elementos de la Policía 
Municipal Preventiva de Tlatlauquitepec, Puebla, dejaron de 
observar las facultades y atribuciones que el artículo 208, de 
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la Ley Orgánica Municipal y 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 34,fracciones 
I y VIII, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, les imponen, y por 
lo que respecta al regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, de ese mismo 
lugar, dejó de observar lo establecido en los artículos 248, 249 y 250, de la Ley Orgánica 
Municipal del estado de Puebla,  así como los artículos 19, 20, 21,28, 29, 30, 31, 32 y 33 
del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla.
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 de los elementos de 
la Policía Municipal Preventiva y regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 
ambos del  municipio de  Tlatlauquitepec, Puebla, pueden traducirse en deficiencias en 
el cargo conferido.
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 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 en este caso, corresponde a la autoridad 
municipal señalada como responsable, devolver al señor  V1 el numerario  de $1,500.00 
(un mil quinientos pesos),  que tuvo que pagar por concepto de multa,  al  haber sido 
ilegalmente impuesta. 

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 del señor V1, a la seguridad jurídica y 
a la legalidad, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado, procede a realizar al presidente municipal de 
Tlatlauquitepec, Puebla, las siguientes:
IV. RECOMENDACIONES
PRIMERA. A la brevedad, instruya a quien corresponda, 
a fin de que se tomen las medidas necesarias y se proceda 
a la devolución de lascantidades de $500.00 (quinientos 
pesos) y $1,000.00 (un mil pesos), al señor  V1, la cual le fue 
impuesta por concepto de multa; debiendo acreditar ante este 
organismo su debido cumplimiento.
SEGUNDA. Ordene por escrito a los elementos de la Policía 
Municipal Preventiva relacionados con los presente hechos, 
se abstengan de realizar aseguramientos y detenciones que 
no se encuentren debidamente motivados y fundados en los 
ordenamientos legales.
TERCERA. De vista al contralor municipal de ese lugar para 
que en el ámbito de su competencia, determine conforme 
a derecho iniciar formal procedimiento administrativo de 
investigación en contra  del C.  AR1, comandante de la Policía 
Municipal Preventiva, así como de los elementos de esa 
corporación que intervinieron en los hechos.
CUARTA.  Se brinde capacitación en materia de derechos 
humanos y seguridad jurídica, a los elementos de la Policía 
Municipal, así como al regidor de Gobernación, Justicia y 
Seguridad Pública, ambos del municipio de Tlatlauquitepec, 
Puebla.
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QUINTA.  De  vista al  magistrado presidente del Honorable  Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla, respecto al actuar del licenciado SP3, encargado del 
Juzgado Menor de lo Civil y de Defensa Social del Municipio de Tlatlauquitepec, 
Puebla, respecto a su intervención en los hechos que dieron origen a la presente 
Recomendación, a fin de que en el ámbito de su competencia determine lo que en 
derecho proceda.
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, les solicito, informen dentro de los 
quince días hábiles siguientes a su notificación, si aceptan dicha Recomendación, 
en consecuencia deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, 
que han 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.
C O L A B O R A C I O N
En atención a lo dispuesto por el artículo 65, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente:
Al H. Congreso del Estado de Puebla:
ÚNICA.  Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, exhorte al C. 
SP4, regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 
del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, para que sujete 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar 
en todo momento los derechos humanos, hasta en tanto el 
presidente municipal le delegue esa facultad.
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, 29 de junio de 2012.
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: 
14/2012
Quejoso:
Q1 A FAVOR DE SU 
MENOR HIJO.
Expediente:
10563/2011-I
Presidente Municipal 
De Jonotla, Pue, 
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 10563/2011-I, 
relativo a la queja presentada por la señora Q1, a favor de VME1.
Por razones de confidencialidad, este organismo determinó guardar en reserva el 
nombre  de los menores de edad que se encuentran involucrados en los presentes 
hechos, el primero de ellos, a favor de quien se presentó esta queja, en este documento 
lo  denominaremos VME1, y al hermano de éste, ME1; lo anterior, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 20, apartado C, fracción V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 38, fracción I, 40 y 42 párrafo primero de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y vistos 
los siguientes:
I. HECHOS
El  12 de octubre de 2011, en la Delegación Regional  en el municipio de Cuetzalan, 
Puebla,  ante un visitador de este organismo constitucionalmente autónomo, la 
señora Q1, presentó queja a favor de su hijo VME1, en la que hizo valer hechos 
presumiblemente violatorios de derechos humanos en agravio de éste, al señalar 
que el 9 de octubre de 2011, acudió a una fiesta en la comunidad del limonar, Junta 
Auxiliar de San Antonio Rayón del municipio de Jonotla, Puebla, y aproximadamente 
a la una de la mañana, arribaron a ese lugar tres elementos de la Policía Municipal de 
Jonotla, observando que dichos elementos  jalaron de los cabellos y cachetearon a su 
hijo ME1, de 15 años, por lo cual, otro de sus hijos de nombre VME1 se dirigió a ellos 
a reclamarles esa actitud, y como respuesta lo  sujetaron del cuello y lo empezaron a 
golpear, reclamando en esos momentos tanto la quejosa como su esposo el señor TA1, 
a quien también le dieron una cachetada, y en ese momento sacaron de la casa donde 
se celebraba la fiesta a su hijo  VME1, para seguir golpeándolo y se lo llevaron por 
una vereda en donde se les cayó en una barranca, que como lo vieron inconsciente lo 

recogieron y lo llevaron a la clínica de San Antonio Rayón.
En esa misma fecha (12 de  octubre de 2011), un visitador 
de esteorganismo, dio fe de la integridad física del agraviado 
VME1.
Consta en acta circunstanciada de 28 de octubre de 2011, que 
un visitador de este organismo se comunicó a la Presidencia 
Municipal de Jonotla, Puebla, a fin de solicitar un informe 
con relación a los hechos que dieron origen a la presente 
queja; al efecto, el 3 de noviembre de 2011, se recibió vía fax 
el oficio de 25 de octubre de 2011, firmado por el C.  AR1, 
subcomandante de base de San Antonio Rayón, Jonotla, 
Puebla,  quien en síntesis negó que hubieran golpeado al 
adolescente VME1; lo anterior, se hizo del conocimiento de la 
señora  Q1, quien externó su inconformidad con el mismo.
Por oficios PVG/70/2012 y PVG/3/116/2012, de  5 de  enero  
y 29 de marzo de 2012, se solicitó al presidente Municipal 
de Jonotla, Puebla, un informe adicional con relación a los 
hechos expuestos por la señora Q1, mismo que envió a este 
organismo a través de correo electrónico el 30 de mayo de 
2012.
De igual manera, a través del diverso PVG/71/2012, de 5 de 
enero de 2012, se solicitó colaboración al secretario de Salud 
y director general de los Servicios de Salud del Estado, para 
que en apoyo a las labores de investigación de este organismo, 
se remitiera copia certificada del expediente clínico de la 
atención médica otorgada al adolescente VME1, en el Centro 
de Salud Rural disperso, de San Antonio Rayón, municipio 
de Jonotla, Puebla; al respecto, a través del oficio  número 
5013/UAJ/294/2011, de 20 de febrero de 2012, suscrito por la 
licenciadaSP1, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
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de Salud y jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla, remitió copia certificada del expediente clínico del  adolescenteVME1, de la 
atención médica que le fue brindada en el Hospital General de Cuetzalan, Puebla.
Así también, a través del oficio PVG/3/117/2012, de 29 de marzo de 2012, se pidió 
colaboración al procurador General de Justicia del Estado de Puebla, a fin de que 
remitiera a esta Comisión, copia certificada de la averiguación previa AP1, iniciada en 
la Agencia del Ministerio Público de Cuetzalan, Puebla, la cual ya había sido remitida 
a la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con los Servidores 
Públicos, en esta ciudad de Puebla; al respecto, el agente del Ministerio Público de la 
Tercera Mesa de Trámite, adscrito a la citada Dirección, señaló las 10:00 horas, del 4 
de mayo de 2012; por lo que personal de esta Comisión  se constituyó a esas oficinas y 
consultó la indagatoria de referencia.
Por otro lado, en investigación de los hechos, se solicitó que se emitiera opinión 
criminalística respecto a la mecánica de producción de las lesiones que presentó el 
agraviado VME1, a fin de que se determinara si éstas eran acordes a los hechos que 
expuso la señora Q1; al efecto, se tuvo por recibida la opinión criminalística número 
DM1, de 12 de junio de 2012, suscrita por una visitadora adjunta de esta Comisión, 
especialistaen criminalística.
II. EVIDENCIAS
A) Queja presentada por la señora Q1, a favor de su hijo VME1, ante un visitador 
adjunto de este organismo en la  Delegación Regional  de Cuetzalan, Puebla, el  12  
de  octubre de 2011, mediante la cual dio a conocer hechos que considera violatorios 
a derechos humanos, cometidos en agravio de su hijo, por elementos de la Policía 
Municipal de Jonotla, Puebla (foja 4).
B)  Acta circunstanciada de  12 de  octubre de 2011, realizada por un visitador de este 
organismo en la  Delegación Regional  de Cuetzalan, Puebla, en la que consta que 
dio fe de la integridad física del adolescente VME1, quien presentaba las siguientes 
huellas y lesiones visibles: a) en la cara, a la altura del pómulo derecho, una herida de 
aproximadamente 3 centímetros, por 1 centímetro de ancho; b) labio inferior hinchado; 
c) ala altura de la clavícula del lado derecho, un raspón de aproximadamente 3 

centímetros; d) en el pecho, en la parte superior, un raspón de 
aproximadamente 6 centímetros de largo, por 1 centímetro de 
ancho, y en la parte inferior, un raspón de aproximadamente 
3 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho; e) en el 
hombro izquierdo un moretón; f) parte baja del pecho del 
lado izquierdo, un raspón de aproximadamente 6 centímetros 
de largo, por 3 centímetros de ancho; g) en la parte baja, a la 
altura de los testículos, dos moretones  (foja 6).
C) Oficio sin número de 25 de octubre de 2011, firmado por 
el C. AR1, subcomandante de  Base de San Antonio Rayón, 
Jonotla, Puebla, a través del cual informó que respecto a los 
hechos ocurridos el 8 de octubre de 2011, la Policía Municipal 
en ningún momento actuó agresivamente, ni golpeó a  
VME1, y que solamente se le detuvo por estar causando riña 
con otras personas, además de que se encontraba en estado de 
ebriedad y por esa razón se detuvo,  y los golpes que presentó 
fue porque al intentar huir se aventó a un barranco (foja 12).
D) Oficio número 5013/UAJ/294/2011, de 20 de febrero de 
2012, suscrito por la C. SP1, directora de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Salud y jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (foja 25), al 
que anexó:
1. Copia certificada del expediente clínico del menor VME1, 
respecto a la atención médica que le fue brindada en el 
Hospital General de Cuetzalan, Puebla, a su ingreso el 9 de 
octubre de 2011 (fojas 26 a 54).
E)  Acta circunstanciada de 4 de mayo de 2012, realizada 
por una visitadora de este organismo, a través de la cual 
hizo constar que se constituyó a la Dirección General para 
la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 
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Públicos, Mesa Tres, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien dio fe de 
las actuaciones que integran la averiguación previa  AP1, relacionada con los hechos 
cometidos en agravio del adolescente VME1, por parte de elementos de la Policía 
Municipal de Jonotla, Puebla (fojas 72 a 76).
F) Oficio sin número, sin fecha, recibido en este organismo a través de correo 
electrónico el 30 de mayo de 2012, suscrito por los CC. SP2, AR1y  AR2, presidente 
municipal, segundo comandante de la Policía Municipal y elemento de la Policía 
Municipal, respectivamente, todos de Jonotla, Puebla, a través del cual rindieron el 
informe solicitado respecto a los hechos que dieron origen a la queja presentada por la 
señora Q1, a favor de su hijo VME1 (fojas 78 a 80).
G) Opinión criminalística número DM1, de 12 de junio de 2012, emitida por la 
visitadora adjunta de esta Comisión especialista en criminalística, en la que en síntesis 
concluyó que las lesiones que presentó el agraviado VME1, de acuerdo a la descripción 
del expediente clínico de la Unidad Médica Hospitalaria General de Cuetzalan, Puebla, 
fueron producidas por contusión con objeto duro y bordes romos, como podría ser 
piso (lisoo de terracería), o con zapato o bota, o con objeto semirígido como podrían 
ser puños (fojas 86 a 97).
III. OBSERVACIONES
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de 
queja  10563/2011-I, se advierte que  el 9 de octubre de 2011, elementos de la Policía 
Municipal de Jonotla, Puebla,  cometieron violaciones a los  derechos humanos a la 
seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal del adolescente VME1,  de 
conformidad con las siguientes razones:
El  9 de  octubre de 2011, aproximadamente a la 1:00  horas,  al encontrarse en una 
fiesta en un domicilio particular de la Junta Auxiliar de San Antonio Rayón, del 
municipio de Jonotla, Puebla,  la señora Q1con su esposo TA1, e hijos, ME1 y VME1, 
arribaron tres elementos de la Policía Municipal de Jonotla, Puebla, ante el supuesto 
de que éstos habían recibido una llamada de auxilio por parte del señor TA2, quien les 
reportó que en su domicilio en el cual se estaba llevando a cabo la fiesta, unos sujetos 
estaban haciendo escándalo, por lo que dichos elementos procedieron a asegurar al 

adolescente VME1; sin embargo, lo golpearon en diversas 
partes del cuerpo, causándole varias lesiones. 
Al respecto, mediante oficio sin número de 25 de octubre 
de 2011, el C. AR1, subcomandante de Base de San Antonio 
Rayón, del municipio de Jonotla, Puebla, informó que la 
Policía Municipal en ningún momento actuó agresivamente, 
ni golpeó al adolescente VME1, ya que sólo se le detuvo por 
estar causando riña junto con otras personas, además de que 
éste se encontraba en estado de ebriedad, y que al intentar 
huir, se aventó a un barranco y que los golpes que presentaba 
en su cuerpo fueron el resultado de haberse aventado.
Por su parte, mediante oficio sin número enviado a través de 
correo electrónico a este organismo, recibido el 30 de mayo 
de 2012,  suscrito por el C.  SP2, presidente municipal de 
Jonotla, Puebla, y CC.  AR1 y AR2, segundo comandante de 
la Policía Municipal y elemento de esa misma corporación, 
respectivamente, del municipio de Jonotla, Puebla, 
argumentaron que su intervención, se derivó de una solicitud 
de auxilio por parte del señor TA2, por lo cual al llegar al 
domicilio de éste, refieren que se escuchaban gritos e insultos 
y que el adolescente  VME1, se encontraba golpeando a un 
individuo, por lo cual lo detuvieron, siendo agredidos en ese 
momento por la familia del adolescente, y que a petición del 
dueño de la casa lo aseguraron para llevarlo a la preventiva, 
y que al dirigirse hacia la patrulla pasaron por un naranjal y 
un voladero, lugar en el que de repente el quejoso se aventó, 
queriéndose dar a la fuga; por lo cual, los elementos bajaron a 
buscarlo encontrándolo en un arroyo, llevándolo a la Clínica 
de San Antonio Rayón donde fue atendido y entregado a su 
hermano TA3. 
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Al analizar los informes enviados por las señaladas como responsables, se advierte 
que el actuar de los elementos de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos 
que nos ocupan, no se encuentra motivado, ya que el argumento que realizan a fin de 
justificar su legal actuación en cuanto a que su intervención se derivó de una solicitud 
de auxilio, no está sustentado con algún otro medio de prueba que haga creíble tal 
hecho, como en su caso pudiera ser  algún acta o denuncia ante autoridad competente 
de la persona que se refiere estaba siendo agredida por el adolescente VME1; además, 
no consta que los elementos de la Policía Municipal de Jonotla, Puebla, hayan realizado 
un parte informativo de su intervención  del día de los hechos, ni mucho menos que  
éstos los hubieran  puesto  del conocimiento de las autoridades competentes  al referir 
que fueron agredidos por los familiares del adolescente.
Sin embargo, existe en contra de los elementos de la Policía Municipal de Jonotla, 
Puebla, un señalamiento directo por parte de la quejosa Q1, de que  detuvieron, 
golpearon y  ocasionaron diversas lesiones a su hijo VME1,  coincidiendo  dicho 
argumento  con la  denuncia que el 10 de octubre de 2011, el adolescente  realizó ante el 
agente del Ministerio Público de Cuetzalan, Puebla, misma que le  fue recabada cuando 
se encontraba internado en el Hospital Regional de Cuetzalan, Puebla,  a causa de las 
lesiones que presentó; lo que originó la averiguación previa AP1, y en cuya declaración 
señaló que fueron tres elementos de la Policía Municipal quienes lo golpearon en 
diversas partes del cuerpo, además de jalarle los cabellos y azotarlo en el piso, y que uno 
de sus agresores es el señor  AR1; señalamiento que es acorde con lo que informó la 
propia autoridad señalada como responsable, al mencionarse que fueron tres elementos 
de la Policía Municipal los que acudieron al llamado de auxilio del  señor  TA2; lo que 
además, se corrobora con el testimonio de la señora  Q1 y del adolescente  TA3, quienes 
comparecieron  ante el agente del Ministerio Público de Cuetzalan, Puebla,  como 
testigos de hechos dentro de la averiguación previa de referencia, y mencionaron que 
uno de los policías que golpeó a VME1, es la persona de nombre AR1.
Así también, las lesiones que presentó el adolescente  VME1, se encuentran acreditadas 
con  la copia certificada del expediente clínico, respecto a la atención médica que le 
fue brindada en el Hospital General de Cuetzalan, Puebla, a su ingreso el 9 de octubre 

de 2011, en cuya nota de entrada a ese servicio, VME1, 
se observa que presentó abrasiones en tórax y hemitórax 
superior derecho; herida superficial en región occipital de 
aproximadamente 1.5 centímetros y genitales externos con 
dolor; de igual manera, existe la diligencia practicada por 
el agente del Ministerio Público de Cuetzalan, Puebla, de 
10 de octubre de 2011, quien dio fe que VME1, presentaba 
las siguientes lesiones: 1.- Escoriación en región occipital y 
hematoma leve; 2.- Escoriación en región parietal derecha y 
edema en región articular del maxilar superior; 3.- En cuello, 
presentó dolor y dificultad para el movimiento presentando 
esguince de cuello de segundo grado;  4.- Abrasión del 
hombro izquierdo de 5 centímetros de diámetro de forma 
irregular; 5.- Abrasión a nivel superior de clavícula derecha, 
hacia la parte posterior del dorso pasando por el homóplato, 
de forma irregular de 10 centímetros de longitud y 8 
centímetros de diámetro; 6.- Abrasión a 8 centímetros por 
debajo de la tetilla derecha, de 5 centímetros de longitud, de 
forma irregular; 7.- En brazo derecho presenta escoriación de 
0.5 centímetros, de forma irregular, antes de la articulación 
del codo derecho y otra en el brazo izquierdo delante de la 
articulación del codo, de forma irregular, de 1 centímetro 
de longitud; 8.-Abrasión de 4 centímetros de diámetro, de 
forma irregular a nivel de fosa ilíaca derecha y renal; 9.- 
Presentó dolor en región pene y testículos; 10.-Edema en 
muslo cara lateral derecha, a nivel del glúteo; lesiones que se 
encuentran corroboradas además en el dictamen de lesiones 
y/o psicofisiológico número DM2, de 10 de octubre de 2011, 
emitido dentro de la averiguación previa  AP1, por el  doctor  
SP3, perito forense habilitado, quien concluyó que VME1, 
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presentó lesiones producidas por contusión (manos y patadas) y, respecto a la lesión 
3, tarda más de 15 días y las restantes tardan menos de 15 días y no ponen en peligro 
la vida; así como, con  la diligencia practicada por un visitador de este organismo el 
12 de octubre de 2011, en la que hizo constar que tuvo a la vista al agraviado, dio fe y 
descripción de las huellas y lesiones visibles en su corporeidad.
Por lo que respecta a las lesiones  que presentó VME1, la autoridad municipal señaló 
en su informe enviado a través de correo electrónico de 30 de mayo de 2012, que al 
momento de ser trasladado del domicilio en que fue asegurado, al lugar en donde se 
encontraba la patrulla, éste se aventó hacia una barranca. 
Sin embargo, de la opinión criminalística número DM1, de 12 de junio de 2012, 
emitida por la  especialista en criminalística, visitadora adjunta de esta Comisión, 
a quien se solicitó que determinara la mecánica de producción de las lesiones que 
presentó el adolescente VME1, precisando si éstas eran acordes a los hechos que el 
inconforme describió en su queja, respecto a la forma en que fueron producidas, 
concluyó que: “… LA MECÁNICA DE PRODUCCIÓN DE LAS LESIONES QUE 
PRESENTÓ VME1, DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DEL EXPEDIENTE 
CLÍNICO DE LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA GENERAL DE CUETZALAN, 
FUERON PRODUCIDAS POR CONTUSIÓN CON OBJETO DURO Y BORDES 
ROMOS, COMO PODRÍA SER PISO (LISO, DE TERRACERÍA) O CON ZAPATO O 
BOTA, O CON OBJETO SEMIRÍGIDO COMO PODRÍA SER PUÑOS. …”
En ese sentido, a partir de los hechos probados con anterioridad, se justifica 
plenamente que las lesiones que presentó el adolescente VME1, fueron causadas por los 
elementos de la Policía Municipal de Jonotla, Puebla, que intervinieron en los hechos 
que nos ocupan; al respecto, es oportuno señalar que las autoridades municipales, 
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 dispone el artículo 208, de la 
Ley Orgánica Municipal, lo que no sucedió en este caso.
Es evidente que los elementos de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos 
que nos ocupan,  procedieron a asegurar y detener al adolescente  VME1, sin motivo o 
causa legal que  lo justificara, violentando con ello, su derecho a la seguridad jurídica 

consagrado en los artículos 14, párrafo segundo y 16, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como,  entre otros,  en el artículo 16 punto 
1, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que en 
esencia establece que ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra y a su reputación.
Por otro lado, y en el supuesto de que el agraviado  VME1, 
hubiere incurrido en una falta o hecho delictivo, los 
elementos de la Policía Municipal que intervinieron en 
los  actos que originaron la presente, no debieron actuar 
de la forma en que lo hicieron, pues si bien, su obligación 
es proceder sobre aquellas personas que sean sorprendidas 
en la comisión de un hecho delictivo o de las que con su 
actuar atentan contra la paz, seguridad y tranquilidad de las 
personas, contraviniendo con ello disposiciones enmarcadas 
en los Bandos Gubernativos,  ya que tal imperativo a observar 
se encuentra enmarcado en el párrafo  quinto del artículo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
éstos debieron verificar que la persona que procedieron a 
asegurar es un adolescente, y al tener esa calidad se debió  
velar por el respeto a sus derechos,  de conformidad con 
lo establecido en el  párrafo octavo, del artículo 4, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No obstante,  la actuación de los elementos de la Policía 
Municipal de Jonotla, Puebla, que se señalan como 
responsables, fue arbitraria, ya que aseguraron al adolescente 
sin motivo o causa que lo justificara y atentaron contra 
su integridad física, provocándole las lesiones que se han 
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descrito y que se encuentran sustentadas tanto en el  expediente clínico, respecto a la 
atención médica que le fue brindada en el Hospital General de Cuetzalan, Puebla, a su 
ingreso el 9 de octubre de 2011, como en el dictamen de lesiones y/o psicofisiológico 
número DM2, de 10 de octubre de 2011, emitido dentro de la averiguación previa 
AP1, por el doctor SP3, perito forense habilitado y en la opinión criminalística número 
DM1, de 12 de junio de 2012, emitida por la especialista en criminalística, visitadora 
adjunta de esta Comisión;  con tal actuar los elementos de la Policía Municipal 
dejaron de observar lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5, del Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; principios 1 y 6 del Conjunto de 
Principios  para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión, que en esencia prohíben el ejecutar actos que atentan contra la 
integridad de las personas, como sucedió en el presente; violentando además tratados 
internacionales que velan por el respeto a los derechos de los niños, establecidos en los 
artículos 24 punto 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 19, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 16 punto 1 de 
la Convención Sobre los Derechos del Niño; así como, en el ámbito nacional y local, 
los artículos 44, 45 apartados A y B, de la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; 7, fracciones VII y IX,  de la Ley para la Protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Así también, no debemos perder de vista que las violaciones al derecho de la integridad 
personal, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen un servicio público en 
materia de seguridad pública, ya que no solo incumplen con sus obligaciones, sino que 
afectan las funciones mas esenciales que tienen a su cargo y transgreden los principios 
y derechos humanos tutelados, como lo disponen los artículos 2 y 8 del Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; pues los elementos de 
las corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones en el ámbito de la seguridad 
pública de tal forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos de las 
personas, teniendo presente que los derechos a la vida y a la integridad personal ocupan 
un lugar fundamental, pues al no observarlos, pueden derivar en sucesos fatales.  
Bajo ese tenor, los elementos de la Policía Municipal de Jonotla, Puebla, afectaron en 

agravio del adolescente VME1, sus derechos humanos a la 
seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, 
reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo,  4, 
párrafo octavo,  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; 3, 5 y 12, de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; 7, 17 punto  1 y 24 punto  1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1, 11 
punto 2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; I, de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre; 1, y 16 punto 1, de la Convención 
Sobre los Derechos del Niño; 1, 2, 3, y 6, del Conjunto de 
Principios para la protección de todas las personas sometidas 
a cualquier forma de detención o prisión; 1, 2 y 5, del Código 
de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley; 44, 45 A. y B., de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 7, fracciones VII 
y IX,  de la Ley para la Protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; que en lo esencial establecen, que éstos servidores 
públicos, entre los que se encuentran los elementos de alguna 
corporación policial, deben respetar y proteger el interés 
superior del menor, la vida y la integridad humana, situación 
que pasaron por alto los servidores públicos que se señalan 
como responsables.
De igual manera, los elementos de la Policía  Municipal de 
Jonotla, Puebla, que participaron en los hechos, dejaron de 
observar lo dispuesto por los artículos 4, fracciones I, III 
y IV, 6, 10, 34, fracciones I, VI, VIII, IX, y 76, de la Ley de 
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Seguridad Pública del Estado de Puebla; ya que en ellas, se establecen las facultades 
y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los encargados de la 
seguridad pública, y los obliga a actuar en estricto apego a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, observando en todo 
momentos el respeto a los derechos humanos.
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 de los 
elementos de la Policía  Municipal de Jonotla, Puebla, puede traducirse en deficiencias 
en el cargo conferido.
No pasa desapercibido que el presidente municipal de Jonotla, Puebla, al rendir su 
informe en este organismo el 30 de mayo de 2012, dio a conocer que respecto al señor  
AR3, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal, e intervino en 
los hechos que nos ocupan, desde el 25 de diciembre de 2011, dejó de laborar en esa 
corporación; sin embargo,  no es  impedimento para deslindar su responsabilidad 
administrativa.
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 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.
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 del  adolescente VME1, a la seguridad 
jurídica y a la integridad y seguridad personal, al efecto 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede 
a realizar al presidente municipal de Jonotla, Puebla, las 
siguientes:
IV. RECOMENDACIONES
PRIMERA.  Instruya a quien corresponda,  a fin de que 
se tomen las medidas necesarias para reparar el daño 
ocasionado al  adolescente VME1, respecto al pago de los 
gastos generados y que se generen por la atención médica y la 
rehabilitación que requiera, derivada de las lesiones que se le 
ocasionaron,  con motivo  de los hechos que dieron origen  al 
presente documento.
SEGUNDA.  De vista a la  Contraloría del municipio de 
Jonotla, Puebla, para que  determine iniciar  conforme 
a derecho formal procedimiento administrativo de 
investigación, en contra de los señores AR1,  AR2, 
segundo comandante y elemento de la Policía Municipal, 
respectivamente, de la corporación de la Policía Municipal; 
así como del señor  AR3, quienes participaron en los 
hechos que dieron origen a la presente Recomendación y 
en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 
corresponda.
TERCERA. Se brinde a los elementos que integran la 
corporación de la Policía Municipal de Jonotla, Puebla, 
capacitación relativa al respeto de los derechos humanos 
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establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 
relacionados con la seguridad jurídica, la integridad y seguridad personal, con el fin de 
evitar que actos como  los señalados en el presente documento se repitan.
CUARTA.  Aporte los elementos de prueba con que cuente para  la integración de la 
averiguación previa  AP1, radicada en  la Dirección General para la Atención de los 
Delitos Relacionados con Servidores Públicos, en la ciudad de Puebla.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 
deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que han 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.
COLABORACION
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 sus respetables 
instrucciones al agente del Ministerio Público adscrito 
a la Dirección General para la Atención de los Delitos 
Relacionados con Servidores Públicos, que tiene a cargo la 
integración de la averiguación previa número  AP1, para que 
de continuidad a la misma y en su momento determine lo 
que conforme a derecho corresponda. 
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, 29 de junio de 2012.
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: 
15/2012
Quejoso:
V1
Expediente:
12565/2011-I.
Presidente Municipal 
Constitucional
De Tlachichuca, 
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 
12565/2011-I, relacionados con la queja formulada por la señora V1; y vistos los 
siguientes:
I. HECHOS 
El 18 de diciembre de 2011, ante personal actuante de este organismo 
constitucionalmente autónomo, la señora V1, presentó queja en la que hizo  valer 
hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos cometidos en su agravio, 
por parte del presidente municipal, síndico y elementos de la Policía Municipal de 
Tlachichuca, Puebla y en síntesis manifestó;  que  el 17 de diciembre de 2011, cuando 
se encontraba realizando preguntas en un evento público al gobernador del estado, 
fue sujetada por cuatro elementos de la Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla y 
conducida a los separos de la Policía Municipal, sin ninguna razón aparente, estando 
detenida e incomunicada aproximadamente una hora, obteniendo posteriormente su 
libertad sin ningún procedimiento administrativo, ni pago de multa. 
El 18 de diciembre de 2012, un visitador de esta Comisión, se entrevistó con el 
comandante de la Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla, SP1, con la finalidad de 
que informara en relación a la queja de la señora V1.
Para la debida integración del expediente al rubro citado, mediante el oficio 
PVG/6/2012, de 2 de enero de 2012, se solicitó al presidente municipal de Tlachichuca, 
Puebla, un informe detallado y completo sobre los hechos descritos en la queja. A dicho 
requerimiento, la citada autoridad dio respuesta mediante el oficio sin número de 2 de 
febrero de 2012 y anexos cuya valoración se precisa en el capítulo de observaciones del 
presente documento. 
Con la finalidad de esclarecer la participación del agente Subalterno del Ministerio 

Público Adscrito a Tlachichuca, Puebla, en los hechos de los 
que se duele la agraviada,  mediante los oficios PVG/9/2012, 
PVG/5/42/2012 y PVG/5/94/2012, de 2 de enero, 7 de febrero 
y 7 de marzo todos de 2012, respectivamente y recibidos los 
días 18 de enero, 10 de febrero y 14 de marzo;  se solicitó 
un informe al procurador General de Justicia del Estado de 
Puebla, sin que  se recibiera el mismo; por lo que mediante 
determinación de 28 de junio de 2012, se dio vista a la 
Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Puebla, con la finalidad de que se iniciara 
procedimiento administrativo al agente Subalterno del 
Ministerio Público Adscrito a Tlachichuca, Puebla, por su 
probable participación en los hechos que le imputan y por la 
omisión de rendir su informe y determine lo que conforme a 
derecho corresponda.
II. EVIDENCIAS
A. Escrito de queja presentado ante esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, suscrito por la 
inconforme V1, el 18 de diciembre de 2011 (fojas 7 y 8). 
B. Acta circunstanciada practicada por un visitador adjunto 
adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 
organismo constitucionalmente autónomo, el 18 de diciembre 
de 2011, en la Comandancia de la Policía Municipal de 
Tlachichuca, Puebla, en donde se advierte la entrevista con el 
comandante SP1 (fojas 11 y 12).
C.  Oficio sin número, de 2 de febrero de 2012, suscrito por el 
presidente municipal constitucional de Tlachichuca, Puebla, 
mediante el cual rindió informe respecto de los hechos 
motivo de la queja (fojas 29 y 30). Anexando la siguiente 
documentación:
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1) Copia simple de dos notas periodísticas sin fecha visible (fojas 31 y 32).
2) Copia simple de escrito de querella o denuncia por los delitos de abuso de autoridad 
y privación ilegal de la libertad, presentada ante el agente del Ministerio Público de 
Ciudad Serdán, Puebla, el 19 de diciembre de 2011 (fojas 33 a 35).
D.  Oficio número SGG/SSJ/DPO/0864/2012, de 6 de junio de 2012, suscrito por el jefe 
del Departamento Jurídico del Periódico Oficial del Estado de Puebla, por medio del 
cual informa que no se encontró publicación alguna sobre el acuerdo que apruebe el 
Bando de Policía y Gobierno de Tlachichuca, Puebla (foja 52).
E. Acta circunstanciada de las diligencias practicadas por un visitador adjunto adscrito 
a la Primera Visitaduría General de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, el 18 de mayo de 2012, de donde se desprenden las comunicaciones telefónicas 
sostenidas con el director general de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Puebla y con personal de la Secretaría General del Congreso del Estado 
de Puebla, en las que se les tiene informando la inexistencia del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Tlachichuca, Puebla (foja 53).
F. Acta circunstanciada de la diligencia practicada por un visitador de esta Comisión, el 
28 de de junio de 2012, por medio de la cual se hace constar que personal de la Policía 
Municipal de Tlachichuca, Puebla, informa que no cuentan con Bando de Policía y 
Gobierno (foja 54).  
III. OBSERVACIONES
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente de 
queja 12565/2011-I, se advierte que elementos de la Policía Municipal de Tlachichuca, 
Puebla, involucrados en los hechos suscitados el 17 de diciembre de 2011, incurrieron 
en violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, en agravio de 
la señora   V1, por las razones y consideraciones que se enuncian a continuación:
La quejosa V1, fue detenida el 17 de diciembre de 2011, por cuatro elementos del 
sexo femenino de la Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla, a las 15:00 horas 
aproximadamente, por realizar preguntas, en un evento público en dicho municipio, 
siendo llevada a la Comandancia Municipal, lugar en donde estuvo retenida e 
incomunicada, siendo dejada en libertad sin ningún procedimiento administrativo 

previo.
Del contenido del acta circunstanciada de la diligencia 
practicada por un visitador adjunto adscrito a la 
Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, 
el 18 de diciembre de 2011, en la Comandancia de la 
Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla, se advierte la 
entrevista con el comandante SP1, quien informó respecto 
de la inconformidad de la señora  V1,  manifestando  
que efectivamente fue detenida por escandalizar en 
un evento público de entrega de apoyos a campesinos 
e incitar a la violencia, aseguramiento que efectuaron 
policías del sexo femenino y que estuvo privada de su 
libertad aproximadamente 20 minutos en los separos de 
la Policía Municipal, asimismo que no se le inicio ningún 
procedimiento administrativo ante el juez Calificador y fue 
puesta en libertad por acuerdo del síndico municipal y el 
agente Subalterno del Ministerio Público, sin que pagara 
ninguna multa.
De lo anterior, se desprende que la agraviada  V1, fue 
detenida e ingresada a la Comandancia Municipal de 
Tlachichuca, Puebla, por haber supuestamente escandalizado 
en un evento público e incitar a la violencia, conducta que se 
considera por su naturaleza una infracción administrativa, 
por lo que como consecuencia se debió haber radicado el 
procedimiento administrativo correspondiente, para el efecto 
de substanciar en audiencia sumaria y con las formalidades 
que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Puebla, en particular en sus artículos 246, 247 y 251, para que 
recaiga sobre la infractora una sanción debidamente fundada 
y motivada, circunstancia que en el caso concreto no ocurrió.
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El presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, a través de su oficio sin número de 
2 de febrero de 2012, rindió informe sobre los hechos presumiblemente violatorios a 
los derechos humanos de la quejosa V1, de los que se desprende en síntesis, que ni los 
afirma, ni los niega, por no ser hechos propios, señalando además que se le deja en 
estado de indefensión toda vez que la inconforme, no señala el modo, tiempo, lugar 
y circunstancias en que sucedieron los hechos, para poder estar en aptitud de dar 
contestación. Al respecto se advierte que no existe tal estado de indefensión, toda vez 
que las circunstancias de modo, tiempo y lugar, se establecieron en la queja sobre la 
cual se solicitó el informe.
Así también, se advierte que la detención de V1, por parte de cuatro elementos de la 
Policía Municipal del sexo femenino, fue de manera arbitraria y fuera de los parámetros 
establecidos por la ley, ya que no existe razón fundada de ello, esto porque el hecho de 
expresar cuestionamientos a servidores públicos no representa una falta administrativa 
o un delito, que se sancione por el  orden jurídico mexicano; si no por el contrario es 
un derecho humano garantizado por el artículo 9, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo substancial establece: “…No se 
considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por 
objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, 
si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas 
para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”; siendo importante 
precisar que la función preventiva de los cuerpos policiales municipales se encuentra 
en un primer grado de importancia para el combate a la inseguridad, ajustando su 
actuación a los principios de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos, de tal modo que su aseguramiento no tuvo sustento 
legal.
Por otro lado y en el supuesto de que la señora V1, hubiera actuado en contravención 
al buen comportamiento e incitar a la violencia en un acto público, la autoridad 
municipal tiene el deber de corregir el acto cometido, imponiendo una multa o en su 
caso el arresto respectivo, previo procedimiento sumario administrativo que conocerá 
el juez Calificador y en su ausencia el presidente municipal o servidor público al que 

se le delegue tal facultad, vigilando en todo momento que se 
respeten los derechos humanos de  los infractores, de acuerdo 
a lo establecido por los numerales 247, 250 y 251, de la Ley 
Orgánica Municipal.
Lo anterior deja al descubierto la omisión de formalizar y 
sustanciar el procedimiento sumario administrativo como 
lo dicta la Ley Orgánica Municipal, ya que el arresto de la 
señora V1, en las circunstancias que se acreditaron ante 
este organismo y su ingreso a la Comandancia Municipal, 
resulta ilegal, toda vez que debió haber sido declarada su 
responsabilidad o no; sin embargo, se omitió escuchar sus 
alegatos y recibir las pruebas que pudiera aportar en su 
defensa; no se dictó una resolución haciendo la calificación 
de la falta imputada y se retuvo a la agraviada sin causa 
justificable los separos de la Policía Municipal.
Es importante señalar, que la quejosa refirió haber sido 
privada de su libertad en la Comandancia Municipal de 
Tlachichuca, Puebla, durante una hora; por su parte el 
comandante de la Policía Municipal, establece que sólo 
fueron veinte minutos; tal discrepancia no tiene relevancia 
significativa, tomando en consideración que el acto 
cuestionado, resulta violatorio a los derechos humanos de la 
quejosa V1, de cualquier forma, en tanto que se produjo la 
detención arbitraria en los separos de la Policía Municipal, 
por uno u otro tiempo.
Con  la finalidad de preservar siempre y en todo momento 
el buen orden, los Ayuntamientos  tienen las facultades 
para aprobar la expedición de  Bandos de Policía y 
Gobierno, los cuales poseen el carácter de observancia 
general dentro de sus jurisdicciones, en donde se contenga 
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y regule el procedimiento, sus medios de impugnación y los órganos para dirimir 
las controversias, sujetándose en los principios de igualdad, publicidad, audiencia 
y legalidad, siendo obligatorio su estricto cumplimiento para los ciudadanos, pero 
también para todos los servidores públicos que en caso de omisión incurren en 
responsabilidad administrativa.
La falta de un  Bando de Policía y Gobierno  en  el Municipio de Tlachichuca, Puebla, 
constituye una omisión en la actuación del ayuntamiento, que permita dar certidumbre 
jurídica a los actos de la autoridad como lo exige el derecho a la seguridad jurídica; ya 
que entonces no existe una debida regulación donde se establezca un catálogo de las 
conductas que se consideren infracciones administrativas, las sanciones por la comisión 
de las mismas, así como los procedimientos en que se respeten las garantías de los 
derechos humanos de los gobernados; por lo que las detenciones que se realicen a las 
personas de ese municipio por cometer faltas, atentan contra el derecho a la seguridad 
jurídica, tal y como lo establece el artículo 22, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla.
La inexistencia de dicho ordenamiento se acredito con el oficio número SGG/SSJ/
DPO/0864/2012, de 6 de junio de 2012, suscrito por el jefe del Departamento Jurídico 
del Periódico Oficial del Estado de Puebla y las actas circunstanciadas de las diligencias 
practicadas por un visitador adjunto el 18 de mayo  y 28 de junio de 2012, quien fue 
informado por personal de la Dirección General de Gobierno del Estado de Puebla; de 
la Secretaría General del H. Congreso de Estado de Puebla y de la Policía Municipal de 
Tlachichuca, Puebla, en el mismo sentido.
De todo lo anterior se desprende que la agraviada V1, fue detenida sin causa 
debidamente motivada y mucho menos fundada, ingresada a la Comandancia 
Municipal, por una supuesta contravención al buen orden e incitar a la violencia, sin 
que exista alguna regulación jurídica que determine que la conducta desplegada por la 
quejosa se considera una falta administrativa y mucho menos existe juez Calificador 
que desahogue el procedimiento administrativo correspondiente con la finalidad de 
determinar la sanción; lo que se traduce en detención arbitraria por parte de las cuatro 
elementos de la Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla.

Por tanto, al no estar justificada la detención y la permanencia 
en la Comandancia de la Policía Municipal de Tlachichuca, 
Puebla, de V1, realizada por  cuatro elementos de la Policía 
Municipal del sexo femenino, de Tlachichuca, Puebla, 
violaron en agravio de la quejosa, los derechos humanos de  
seguridad jurídica y legalidad, reconocidos en los artículos 
14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 21, párrafo cuarto, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7.1, 7.2, 7.3 y 7.5, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; IX y X, de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos; 9.1, 9.3 y 10.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; y 4, 9 y 11.1 del Conjunto 
de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; que 
en su contenido establecen que toda persona tiene derecho 
a la libertad y a la seguridad y que nadie puede ser privado 
de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas previamente por las leyes y toda persona detenida o 
retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o Tribunal 
competente con la finalidad de que decida sobre la legalidad 
de su arresto o detención.
En este orden de ideas, la conducta omisa de las citadas 
autoridades del municipio de Tlachichuca, 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; 
22, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
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Puebla; y 247 a 251, de la Ley Orgánica Municipal.
La función pública, en todo procedimiento en materia de infracciones administrativas, 
encuentra en un primer grado de importancia, preservar el orden y respeto entre la 
ciudadanía, como consecuencia, deberá ajustar su actuar a los principios de legalidad, 
objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
En relación al señalamiento de la señora  V1, en contra del síndico municipal de 
Tlachichuca, Puebla, se desprende en las actuaciones del expediente 12565/2011-I, 
solo constituye un indicio, al no estar enlazadas con otros medios de convicción, que 
demuestre la participación de dicho servidor público municipal en los hechos de queja.
A lo que respecta, a  los hechos que originaron la presente queja atribuibles al agente 
Subalterno del Ministerio Público de Tlachichuca, Puebla, mediante acuerdo de 28 
de junio de 2012, se ordenó dar vista a la Visitaduría General de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla, para que en el ámbito de su competencia, 
iniciara el procedimiento administrativo de investigación y en el momento procesal 
oportuno determinara conforme a derecho, respecto al proceder del agente subalterno 
de referencia, toda vez que intervino en determinaciones que le correspondían a la 
autoridad municipal respectiva.
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, se permite hacer a usted señor presidente municipal constitucional de 
Tlachichuca, Puebla, respetuosamente las siguientes: 
IV. RECOMENDACIONES
PRIMERA. Instruya  por escrito  a quien corresponda, con la finalidad de que sea 
elaborado el Bando de Policía y Gobierno de Tlachichuca, Puebla. Asimismo, de 
seguimiento para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDA. Dar vista al contralor municipal de ese lugar para que en el ámbito de su 
competencia determine iniciar el procedimiento administrativo de investigación en 
contra de las cuatro elementos policíacos del sexo femenino adscritos a la  Dirección 
de Seguridad Pública municipal, 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.

TERCERA. Se brinde capacitación en materia de derechos 
humanos y seguridad jurídica, al personal de Seguridad 
Pública, al juez Calificador, o en su caso al servidor público 
que realice esa función, todos del municipio de Tlachichuca, 
Estado de Puebla, con el fin de evitar en lo futuro actos, como 
los que originaron esta Recomendación.
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.
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.
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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 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA:
ÚNICA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105, fracción III, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 62, fracción III, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado de Puebla, solicítese al 
H. Congreso del Estado, exhorte presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, con la 
finalidad de que promueva y lleve a cabo el proceso reglamentario para la aprobación y 
publicación del Bando de Policía y Gobierno del municipio de referencia.
AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA:
ÚNICA.  Con las facultades conferidas en el artículo 21, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus respetables 
instrucciones al representante social que tiene a su cargo la integración de la 
averiguación previa número AP1, de las de la Agencia del Ministerio Público de Ciudad 
Serdán, Puebla, Puebla, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el presente 
documento, continúe con la investigación y a la brevedad 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 29 de junio de 2012.
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: 
16/2012
Quejoso:
V1
Expediente:
1109/2012-I.
Presidenta Municipal 
Constitucional
De San Pedro 
Cholula, Puebla,
Presente.

Respetable señora presidenta 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, 
ha examinado los elementos contenidos  en  el  expediente  1109/2012-I,  relacionados  
con  la queja formulada por V1:
I. HECHOS: 
El 13 de febrero de 2012, este organismo tuvo conocimiento de actos presumiblemente 
violatorios a los derechos humanos de V1; ella  y  TA1,  quien  se  ostento  como  su  
intérprete  y  conocida, presentaron por escrito de fecha 14 de febrero de 2012, queja en 
contra  de  elementos  de  la  Comisaria  de  Seguridad  Pública, Vialidad, Protección 
Civil y Bomberos, del municipio de San Pedro Cholula, Puebla; manifestando en 
síntesis, que el día 9 de febrero de 2012, aproximadamente a las 21:30 horas, con lujo de 
violencia allanaron su domicilio, la amagaron con un arma, alborotaron todo, tiraron 
la ropa al piso; procediendo a detenerla y a trasladarla a la Comisaría  de  Seguridad  
Pública,  Vialidad,  Protección  Civil  y Bomberos  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  
en  la  patrulla  P996 tripulada por chofer, copiloto y en la batea iban tres hombres y 
dos mujeres policías, quienes todo el trayecto hacia la comisaria le fueron dando de 
patadas y puñetazos mientras uno de ellos le apuntaba con una lámpara en los ojos; le 
quitaron un celular y la retuvieron  en  la  Comisaria  de  Seguridad  Pública,  Vialidad, 
Protección Civil y Bomberos, del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, durante  
nueve  horas,  sin poder hacer  sus necesidades fisiológicas, sin alimento, sin abrigo, 
incomunicada y sin saber el motivo  de  su  detención;  aproximadamente  a  las  siete  
de  la mañana del 10 de febrero de 2012, la dejaron en libertad sin haberle iniciado 
procedimiento administrativo alguno.
Para  la  integración  del  expediente,  se  practicaron  diligencias, consistentes en la 
comparecencia de la quejosa de 13 de febrero de 2012, ante personal de este organismo 
a efecto de ratificar su escrito de queja, adjuntando ocho fotografías, copia del dictamen 

médico y copia de la declaración de TA1 dentro de la 
averiguación previa AP1, de 10 de febrero de 2012.
El  28  de  febrero  de  2012,  personal  de  este  organismo  
realizo llamada telefónica a la Comisaria  de Seguridad 
Pública, Vialidad, Protección Civil y Bomberos del municipio 
de San Pedro Cholula, Puebla, siendo atendida por su 
comandante SP1, a quien se le solicitó un informe respecto de 
los hechos que se investigan.
Mediante el oficio CSPVPCB-210/2012, de 9 de marzo 
de 2012, signado  por  el  encargado  de  despacho  de  la  
Comisaria  de Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil y 
Bomberos, rindió su informe.
El 16 de marzo de 2012, se le dio vista a la agraviada 
con el informe  de  la  autoridad,  quien  manifestó  su  
inconformidad, manifestando que posteriormente ofrecería 
testigos. Mediante oficio PVG/451/2012, de 27 de abril de 
2012, se solicitó informe  complementario  a  la  autoridad  
señalada  como responsable, al cual dio respuesta el 18 de 
mayo de 2012, por diverso P.M. 380/2012. 
II. EVIDENCIAS:
A. Queja formulada por escrito ante esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla el 13 de febrero de 
2012, por V1, (fojas 2 a 6), a la que anexó:
1. Ocho  placas  fotográficas  a  color  en  las  que  se  aprecia 
persona de sexo femenino, con hematomas subcutáneos en 
la  parte  alta  del  estomago,  en  la  cara  interna  del  tobillo 
derecho y en la zona baja del omoplato izquierdo. (foja 9).
2. Copia simple de dictamen médico, de fecha 10 de enero de 
2012, emitido por al doctor SP2, del hospital de la Cruz Roja 
Mexicana, Delegación Puebla. (foja 10)
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3. Copia  simple  de  la  declaración  de  TA1  dentro  de  la averiguación previa AP1, 
de fecha 10 de febrero de 2012, de la  agencia  del  Ministerio  Público  de  San  Pedro  
Cholula, Puebla, por el delito de abuso de autoridad. (fojas 11 a 14)
B.  Acta  circunstanciada  de  28  de  febrero  de  2012,  donde  un visitador  adjunto  
adscrito  a  este  organismo  realizó  llamada telefónica a la Comisaria de Seguridad 
Pública, Vialidad, Protección Civil  y Bomberos,  del  municipio  de  San Pedro Cholula,  
Puebla, solicitando informe previo respecto de los hechos manifestados por V1.
C.  Oficio CSPVPCB-210/2012,  de  fecha  9  de  marzo  de  2012, signado  por  el  
encargado  de  despacho  de  la  Comisaria  de Seguridad Pública, Vialidad, Protección 
Civil y Bomberos, mediante el cual rindió informe respecto de los hechos motivo de la 
queja, (foja 18 ); anexando, entre otra, la siguiente documentación:
1. Copia simple de oficio 010/2012/1er., de fecha 15 de febrero de 2012, signado por el 
juez Calificador 1er. Turno, de San Pedro Cholula, Puebla, (foja 19).
D. Acta circunstanciada de 15 de marzo de 2012, realizada por un visitador adjunto 
de este organismo, entendida con la señora TA1, solicitándole se constituya en las 
instalaciones de este organismo acompañado de V1 con el fin de que se impongan del 
contenido del informe rendido por la autoridad señalada como responsable.
E. Acta circunstanciada de 16 de marzo de 2012, realizada por un visitador adjunto 
de este organismo, de la que se desprende la comparecencia  de  V1,  a  imponerse  
del  contenido  del  informe rendido por la autoridad señalada como responsable, 
manifestando que no estaba de acuerdo, que tenía testigos y que posteriormente 
proporcionaría sus nombres.
F.  Actas circunstanciadas de 11 de abril de 2012, de las que se desprende  que  un  
visitador  adjunto  de  este  organismo  realizó llamada telefónica a la señora TA1, a 
efecto de que precisara ante qué autoridad fue puesta a disposición la hoy agraviada. 
G. Actas circunstanciadas de 28 y 29 de mayo, 4, 5 y 6 de junio de 2012, de las que se 
desprende que un visitador adjunto de este organismo realizó llamadas telefónicas a la 
señora TA1, para que proporcionara nombre y domicilio de los testigos enunciados por 
la agraviada.  
H. Oficio número P.M.380/2012, de 16 de mayo de 2012, suscrito por la presidenta 

municipal constitucional de San Pedro Cholula, Puebla, (foja 
44), al que anexó lo siguiente:
1. Copia certificada del parte de novedades 
CSPVPCB-111/2012, de fecha 10 de febrero de 2012, 
signado por el encargado de despacho  de  la  Comisaria  de  
Seguridad  Pública,  Vialidad, Protección Civil y Bomberos 
(Fojas 46 a 49).
2. Copia certificada del dictamen toxicológico, de fecha 10 de 
enero de 2012, emitido por el doctor SP2, del hospital de la 
Cruz Roja Mexicana, Delegación Puebla. (foja 210)
3. Oficio  030/2012/1er.T.,  sin  fecha,  signado  por  el  juez 
Calificador 1er. Turno, de San Pedro Cholula, Puebla, (foja 53 
y 54).
III. OBSERVACIONES:
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que 
integran el  expediente  de  queja  1109/2012-I,  se  advierte  
que  las autoridades municipales de San Pedro Cholula, 
Puebla, incurrieron en  actos  que  implican  violación  a  los  
derechos  humanos  de seguridad jurídica, legalidad, libertad, 
así como al trato digno, de la quejosa V1, por las razones y 
consideraciones que se enuncian a continuación:
El 9 de febrero de 2012, aproximadamente a las 21:30 horas, 
en la ciudad  de  Cholula,  Puebla,  elementos  de  Seguridad  
Pública  y Transito Municipal de San Pedro Cholula, 
detuvieron a la quejosa V1, y la pusieron a disposición 
del juez Calificador, quien no realizó procedimiento  
administrativo  alguno,  se  le  practicó  valoración 
toxicológica en la que se hizo constar que presentaba: 
“marcados datos de ES1”; no obstante lo anterior la autoridad 
señalada como responsable procedió a retener a la quejosa 
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por más de nueve horas, dejándola en libertad a las 7:00 horas del día 10 de febrero de 
2012.
La autoridad señalada como responsable, por medio de los oficios CSPVPCB-210/2012, 
de fecha 9 de marzo de 2012, signado por el encargado  de  despacho  de  la  Comisaria  
de  Seguridad  Pública, de  mayo  de  2012,  suscrito  por  la  presidenta  municipal 
constitucional de San Pedro Cholula, Puebla; rindieron el informe solicitado por este 
organismo, en el que informaron en síntesis, que el 9 de febrero de 2012, a las 18:05 
horas, se recibió reporte vía telefónica de persona agresiva, procediendo la patrulla 
996, a cargo del NP1, AR1, quien al arribar al lugar de los hechos, se entrevistó con los 
vecinos y le indicaron que una persona de sexo femenino, quien al parecer padece  de 
ES1, los había agredido verbalmente, por lo que a petición de los afectados se aseguró 
a la ahora quejosa y se trasladó a la Comisaria de Seguridad Pública de San  Pedro  
Cholula,  Puebla,  quedando  a  disposición  del  juez Calificador del Primer Turno; éste, 
por su parte, mediante oficio 010/2012/1er, informó que la quejosa le fue presentada 
y procedió a tomar sus generales, ordenando su valoración médica a cargo del  doctor  
SP3,  médico  en  turno,  quien  realizo  un  dictamen toxicológico  a  la  asegurada,  
asentando  en  el  dictamen  de referencia que la quejosa presentaba:  “marcados datos 
de ES1”; no obstante lo anterior, el juez Calificador en su informe, manifestó que a la 
hoy quejosa se le retuvo en las instalaciones a su cargo, desde su llegada hasta las 7:00 
horas del día siguiente (10 de febrero de 2012), que fue puesta en libertad, retirándose 
de la comandancia a petición de TA2, quien es vecino de ella y auxilió a la presentada, 
para regresarla a su domicilio.
De lo anterior, se desprende que la quejosa, fue detenida y puesta a disposición del juez 
Calificador en  la Comisaria de Seguridad Pública,  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  
por  haber  agredido verbalmente a vecinos; sin embargo, de los informes rendidos 
por la autoridad no se desprende quién realizó la imputación de la infracción ante el 
juez Calificador en contra de V1; o bien, que ésta haya  sido  detenida  o  asegurada  en  
flagrancia  de  la  infracción señalada. 
La manifestación vertida por el juez Calificador en su informe en el sentido de que 
no hubo procedimiento administrativo porque la agraviada no fue remitida, sino 

sólo presentada; se contradice con lo manifestado en el 
parte de novedades de 10 de febrero de 2012, suscrito por el 
comandante SP1, toda vez, que textualmente refiere: “18:05 
horas: Procedió la patrulla 996 a cargo del NP1 AR1 al D1 
por reporte de una persona agresiva, al arribar al lugar se 
entrevisto con el C. TA3 de E1 años con domicilio en calle 
D2, quien refirió que una persona del sexo femenino la cual 
responde al nombre de V1.1 quien al parecer padece de ES1 
con domicilio en  calle  D3  del  mismo  fraccionamiento  
lo  había  agredido verbalmente, por  lo que a petición del 
afectado se asegura a dicha persona y se traslada a esta 
Comisaría de Seguridad Pública, quedando a disposición del 
Juez Calificador”.
No obstante, de acuerdo a la documentación que este 
organismo se allegó, los agentes de la Policía Municipal 
de la patrulla 996, omitieron realizar el informe policial a 
que se refiere el artículo 38, de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla, elemento con el que se justifica 
inicialmente el acto de molestia y constituye la base sobre la 
cual se inicie el procedimiento administrativo de infracción, 
hasta entonces imputado a la agraviada.
En consecuencia el juez Calificador al haber recibido a 
disposición a la agraviada y recabado el dictamen médico, 
que en el presente caso lo constituye uno toxicológico, debió 
sujetar su actuar a lo establecido en el artículo 42, del Bando 
de Policía y Gobierno de San Pedro  Cholula,  Puebla,  que  
dice:  “Artículo  42 Cuando  sea ostensible que el probable 
infractor padezca alguna enfermedad mental, la Autoridad 
Calificadora suspenderá el procedimiento y citará a las 
personas obligadas a la custodia del enfermo y a falta de éstas, 
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al Ministerio Público y a las autoridades del sector salud que  deban  intervenir,  a  fin  
de  que  se  proporcione  la  ayuda asistencial que se requiera en cada caso”; disposición 
que se dejó de observar en perjuicio de la quejosa; por ello el juez Calificador debió 
suspender el procedimiento que es de orden público por su naturaleza  en  términos  
del  artículo  1º  del  Bando  de  Policía  y Gobierno de San Pedro Cholula, Puebla, y 
citar en ese momento a la persona que ejerce la custodia y no retener a la agraviada 
en la Comandancia de la Policía como lo señaló en su informe; ya que lo contrario  
representa  una  detención  arbitraria  cometida  en  el presente caso, en agravio de una 
persona discapacitada.
Si bien es cierto que el juez Calificador niega que la agraviada haya  permanecido  
durante  esa  retención  en  una  celda, argumentando que estuvo en el pasillo del 
juzgado Calificador, adquiere veracidad lo manifestado por la quejosa en el sentido 
de que permaneció en una celda, ya que en la razón asentada por el juez  Calificador  
en  turno,  al  reverso  del  dictamen  toxicológico señala textualmente lo siguiente: 
“V1.1, DE E2 AÑOS DE EDAD PERSONA QUE FUE PRESENTADA ANTE EL JUEZ 
CALIFICADOR DEL PRIMER  TURNO,  ES  PUESTA  EN  LIBERTAD  A  LAS  7:00  
DE  LA MAÑANA DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2012, Y SE RETIRA DE ESTA 
COMANDANCIA  A  PETICIÓN  DEL TA2,  QUIEN  ES VECINO DE  LA MISMA. 
Y QUIEN AUXILIA A LA PRESENTADA PARA EFECTOS DE REGRESARLA A 
SU DOMICILIO. SIN MÁS SE CIERRA LA PRESENTE”; y calza la firma de servidor 
público mencionado y de TA2; de quien no se advierte que la autoridad se haya 
cerciorado que fuera quien ejerce la custodia de la persona discapacitada y depositó en 
él la responsabilidad de regresarla a su domicilio. 
En consecuencia, quedó demostrado que hasta que compareció TA2, para llevar a V1 
a su domicilio, esta recuperó su libertad sin que se hubiera previsto o acreditado el 
ejercicio de la custodia por esta persona sobre la agraviada en términos del artículo 42, 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
Cabe resaltar que los elementos de Seguridad Pública y el juez Calificador, que 
intervinieron en los hechos, en el desempeño de sus funciones tienen la obligación de 
cumplir con el  Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley, que  en  sus  artículos  1,  2  y  8  dispone  que  esos  
funcionarios servirán a su comunidad, protegerán a todas 
las personas contra actos  ilegales,  respetarán,  protegerán  
la  dignidad  humana, defenderán los derechos humanos 
de todas las personas y harán cuanto  esté  a  su  alcance  
por  impedir  toda  violación  de  ellos. Asimismo,  en  
consonancia  con  ese  Código,  la  Ley  General  del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, prevé en sus artículos 2, 6 y 
40 fracción XVII, que la Seguridad Pública es una función 
propia del Estado y sus fines son salvaguardar la integridad 
y derechos humanos de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden  y  la  paz  públicos,  además  de  que  
la  actuación  de  las Instituciones de Seguridad Pública 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,  los  integrantes  de  las Instituciones  
de  Seguridad  Pública  en  el  desempeño  de  sus funciones 
evitarán todo acto u omisión que produzca deficiencia en su 
cumplimiento. Así también, la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Puebla, dispone en su artículo 34, fracciones I, VI 
y VIII, con  el  objeto  de  garantizar  el  cumplimiento  de  
los  principios constitucionales  de  legalidad,  objetividad,  
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, las personas  que  integran  las  Instituciones  de  
Seguridad  Pública conducirán su actuar con apego al orden 
jurídico y respeto a los derechos humanos; además de que se 
abstendrán de ordenar o realizar  la  detención  de  persona  
alguna  sin  cumplir  con  los requisitos  previstos  en  los  
ordenamientos  constitucionales  y legales. 
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Asimismo, el artículo  16 constitucional,  establece en su primer párrafo, la obligación 
para las autoridades de fundar y motivar por escrito sus actos que afecten la esfera 
de los derechos de los gobernados; es decir deben expresar el dispositivo legal 
aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para suponer que  el  caso  
puede  encuadrar  en  la  hipótesis  prevista  en  esa norma; en el asunto que nos 
ocupa, las autoridades señaladas como  responsables  no  observaron  ese  precepto  
constitucional, pues no hicieron constar en un procedimiento los actos realizados por 
V1, que alteraron el orden público y que estuvieran previstos como faltas en el Bando 
de Policía y Gobierno del municipio de San Pedro Cholula, Puebla; lo que implica que 
la detención y privación de la libertad de la quejosa por más de 9 horas haya sido de 
forma arbitraria por no ajustarse a derecho.
En ese orden de ideas, los elementos de la policía que realizaron la detención de la hoy 
quejosa,  debieron cumplir con los extremos señalados en los artículos 35, fracciones 
I y II; 37 y 38, de la Ley de Seguridad  Pública  del  Estado  de  Puebla;  asimismo,  el  
juez Calificador en turno, al tener a su disposición a la quejosa, en estricto apego a lo 
dispuesto por los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 21, párrafo cuarto, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 248 y 251 de la Ley 
Orgánica Municipal; 32, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, y 49 fracciones I y II, del  Bando  
de  Policía  y  Gobierno  del  Municipio  de  San  Pedro Cholula, Puebla; para justificar 
los actos de molestia, debió iniciarle el procedimiento administrativo respectivo, sin 
restringir la libertad a la hoy quejosa en términos de lo estipulado en el artículo 42, del 
citado Bando.
En tales circunstancias al no estar justificadas las actuaciones de las  autoridades  
municipales  involucradas,  es  de  concluirse  que vulneraron  en agravio de la 
quejosa los derechos  humanos de libertad, legalidad y seguridad jurídica y trato 
digno reconocidos en los artículos 1º, 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 punto 1, 10 punto 1, 17 
punto 1 y 17 punto 2,  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 punto 
1, 7 punto 2, 11 punto 1, 11 punto 2 y 11 punto 3, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos;  12,  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos Humanos;  

IX,  de  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre; y 4, 9 y 11 punto 1 del Conjunto 
de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que 
en lo sustancial establecen que toda persona tiene derecho 
a la seguridad jurídica y que nadie puede ser privado de su 
libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas 
previamente por las leyes.
En  este  orden  de  ideas,  la  conducta  omisa  de  las  citadas 
autoridades del  municipio  de San Pedro Cholula,  Puebla,  
al no ajustarse  a  los  ordenamientos  invocados,  también  
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.
Por otro lado, V1, refirió que en el trayecto hacia la comisaria 
los elemento  policíacos  municipales  la  iban  golpeando  por 
todo  el cuerpo,  al  respecto  proporcionó  a  esta  comisión  
evidencia consistente  en ocho placas  fotográficas, de las que 
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se aprecia hematomas subcutáneos en la parte alta del estomago, en la cara interna del 
tobillo derecho y en la zona baja del omoplato izquierdo de la quejosa, mismas que 
corroboran que V1 tenía lesiones, pero los documentos en mención no pueden ser 
considerados como evidencias  que  acrediten que las  lesiones  referidas  hayan sido 
producto  de  los  golpes  que  le  infirieron  los  elementos  que  la aseguraron, en razón 
de que no se encuentran enlazados con otro medio de convicción; ya que en primer 
lugar, no se aprecia en las mismas imagen de algún elemento ejecutando una acción 
sobre la humanidad  de  la  quejosa  y,  en  segundo  lugar,  de  las  placas fotográficas no 
se desprenden circunstancias de tiempo y lugar; es decir, no se aprecia que estas hayan 
sido tomadas en la fecha, hora y lugar en que ocurrieron los hechos imputados a la 
autoridad responsable.
Asimismo, cabe señalar que V1 en su escrito de queja refirió que los elementos de 
la Policía Municipal de manera violenta allanaron su domicilio; sin embargo, la 
ahora quejosa no aportó medio de prueba  alguno,  tendiente  a  demostrar  que  los  
elementos  de referencia hubieren ingresado a su domicilio.
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  se  
permite  hacer  a  usted  presidenta  municipal constitucional de San Pedro Cholula, 
Puebla, respetuosamente las siguientes: 
IV. RECOMENDACIONES:
PRIMERA.- Dé vista al contralor municipal, para que proceda a determinar  sobre  el  
inicio  del  procedimiento  administrativo correspondiente, en contra de los elementos 
de la patrulla 996, a cargo del NP1 AR1 y del juez Calificador del Primer Turno, de San 
Pedro  Cholula,  Puebla,  quienes  participaron  en  los  hechos  que dieron origen a la 
presente Recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 
corresponda.
SEGUNDA.- Emita  una  circular  a  los  elementos  policíacos adscritos a la Comisaria 
de Seguridad Pública Municipal, a fin de que sujeten su actuar a los ordenamientos 
legales vigentes del orden  jurídico  mexicano,  ejerciendo  el  servicio  público  con 
legalidad,  eficiencia,  profesionalismo,  y  respeto  a  los  derechos humanos, realizando 
las remisiones de los gobernados, ante las autoridades  competentes  acompañados  del  

informe  policial correspondiente.
TERCERA.  Emita una circular para jueces calificadores, 
en la que específicamente se les instruya que en lo 
sucesivo, al tener a su disposición  a  una  persona  por  
infracciones  administrativas,  le instauren  el  procedimiento  
administrativo  en  los  términos indicados en el Bando de 
Policía y Buen Gobierno para el municipio de San Pedro 
Cholula,  Puebla,  en especial cuando se  trate  de personas 
con discapacidad.
CUARTA.-  Aporte al agente del Ministerio Público de San 
Pedro Cholula, los elementos de prueba con que cuente para 
la debida integración de la averiguación previa AP1, iniciada 
en contra de los servidores  públicos  que  intervinieron  en 
los hechos  que dieron origen a la presente recomendación.
QUINTA.- Se  brinde  a  los  elementos  de  la  Policía  
Municipal adscritos  a  la  Comisaria  de  Seguridad  Publica  
y  a  jueces Calificadores  del  municipio  de  San  Pedro  
Cholula,  Puebla, capacitación  relativa  al  respeto  y  
protección  de  los  derechos humanos  establecidos  en  la  
legislación  local,  nacional  e internacional,  principalmente  
los  relacionados  con  la  libertad, legalidad y seguridad 
jurídica, con la finalidad de evitar que actos como los 
señalados en el presente documento se repitan.
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 
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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,  se  solicita atentamente  que  la  respuesta  sobre  
la  aceptación  de  esta Recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 
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 15 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,  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, a efecto de que se realice  la debida integración de la averiguación 
previa AP1, iniciada contra los servidores públicos que intervinieron en la detención 
arbitraria y privaron de la libertad de la quejosa.
Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de esta  Comisión  de  
Derechos  Humanos  del  Estado,  procedo  a suscribir el presente documento. 
Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de junio de 2012.
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

Recomendación: 
16/2012
Quejoso:
V1
Expediente:
1109/2012-I.
Presidenta Municipal 
Constitucional
De San Pedro 
Cholula, Puebla,
Presente.

61

Recomendaciones



62

IMPARTE CONFERENCIA CDHEP EN LA 25ª ZONA MILITAR SOBRE USO DE LA FUERZA Y 
ARMAS DE FUEGO 12 DE ABRIL DEL 2012

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) impartió la plática denominada “Principios básicos 
sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y reformas 
constitucionales en materia de derechos humanos” a 45 oficiales de la Academia de la 25ª Zona Militar, en el Estado de 
Puebla.

Eventos
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LA CULTURA DE LA LEGALIDAD IMPLICA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: 
LÓPEZ BADILLO
19 DE ABRIL DEL  2012

CDHEP ORGANIZÓ EL FORO “EN FAVOR DEL RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA” 25 De Abril Del 2012

Porque la cultura de la legalidad representa llevar a cabo el estricto cumplimiento de las 
obligaciones que la ley impone, para garantizar la convivencia social, el Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), Adolfo López Badillo, impartió la 
conferencia “Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos” a más de 250 alumnos de 
la Universidad Xicotepetl, en el municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) organizó el Foro 
“En favor del respeto a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia” que tuvo 
como sede la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla y al que asistieron más de 
200 alumnas y alumnos.
El Presidente de la CDHEP, Adolfo López Badillo, al inaugurar el foro acompañado por 
la Subdirectora Académica de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, Irma 
del Carmen López Bonilla, refirió a los alumnos, futuros docentes, la importancia de su 
participación en la vida de las niñas y los niños, sobre todo en un ambiente escolar en 
el que debe prevalecer el respeto a sus derechos humanos.
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FIRMA CONVENIO LA CDHEP CON LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL 
ESTADO 29 DE ABRIL DEL 2012

CDHEP ORGANIZÓ FORO “DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDAD SEXUAL Y EDUCACIÓN” 
16 DE MAYO DEL 2012

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Escuela Normal 
Superior del Estado firmaron el “Convenio de colaboración en materia de capacitación, 
formación y divulgación en derechos humanos”, que beneficiará a más de 800 alumnos 
de la Licenciatura en Educación Secundaria.

Previo a la celebración del “Día Internacional en contra de la homofobia”, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) organizó el Foro “Derechos Humanos, Diversidad Sexual 
y Educación”.

Las ponencias estuvieron a cargo de: Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de VIH/
SIDA y Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Louisa Greathouse 
Amador, profesora e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Citlali 
Aguilar Hernández, Directora General de Planeación Educativa de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla; y Vianeth Rojas Arenas, directora del Observatorio Ciudadano de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos A.C.
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REGIMIENTOS MILITARES RECIBEN CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS 19 DE MAYO DEL 2012

FUE INAUGURADO EL XXXVI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA 
FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS 
HUMANOS 24 Y 25 DE MAYO DEL  2012

Coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias e impulsar acuerdos que permitan 
afrontar de manera efectiva los retos que plantea el presente siglo en materia de 
derechos humanos es el propósito principal del XXXVI Congreso Ordinario de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, señaló Adolfo 
López Badillo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDHEP) durante el acto inaugural de este magno evento.
El titular de la CDHEP al dar la bienvenida a sus similares destacó que los derechos 
humanos se han convertido en un referente de la legalidad, por lo que requieren de 
un compromiso permanente y de acciones concretas en el quehacer jurídico y político 
nacional.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), a través de la Primera 
Visitaduría capacitó en materia de derechos humanos a 644 elementos de diversos regimientos 
militares ubicados en los distintos municipios del estado, reunidos en la XXV Zona Militar.
Omar Siddhartha Martínez Báez, Primer Visitador General de la CDHEP detalló que la capacitación 
consistió en presentarles los antecedentes históricos de este tipo de organismos defensores de los 
derechos humanos, sus características principales y explicarles las funciones de prevención y defensa 
que realiza la Comisión ante violaciones a los derechos humanos.



66

CDHEP REALIZA FORO “LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN 
MÉXICO: EXPERIENCIAS Y RETOS 6 DE JUNIO DEL 2012

LA CDHEP CAPACITÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE COATEPEC 4 DE JUNIO DEL 2012

Las mujeres indígenas sufren mayor marginación y reportan los índices más elevados de 
analfabetismo, rezago educativo, desnutrición y problemas de salud, refirió el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), Adolfo López Badillo, durante su 
intervención en el evento inaugural del Foro “Los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en 
México. Experiencias y Retos”.
En este sentido, López Badillo apuntó que a pesar de los avances legislativos en la materia, es 
necesario reconocer que en la práctica, las personas que pertenecen a los pueblos y comunidades 
indígenas aún siguen enfrentando situaciones violatorias a sus derechos humanos.
El Foro se lleva a cabo en el municipio de Zacatlán, Puebla, el cual incluye dos paneles titulados: Los 
Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y Experiencias y Retos de las Mujeres Indígenas.
Paralelo al foro se realiza el taller integral “Derechos Humanos de las mujeres indígenas e igualdad”, 
con el propósito de sensibilizar a las mujeres indígenas sobre sus derechos y la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Para cumplir con la meta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla (CDHEP) de tener presencia en los 217 municipios de la entidad, se acudió 
al municipio de Coatepec, Puebla, donde se capacitó a autoridades municipales y 
elementos de Seguridad Pública a través de conferencias basadas en el tema “Principios 
para el uso de la fuerza y armas de fuego para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley”.
Además personal de la CDHEP acudió al municipio de Amixtlán para capacitar a 
menores, a quienes les entregaron la cartilla “Derechos y obligaciones de las niñas y los 
niños”.
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TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
INDISPENSABLE PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR 
ELLO LA CDHEP HA VISITADO 25 ORGANIZACIONES

El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la difusión y protección de 
los derechos humanos debe ser reconocido y valorado debido a su importancia en la 
consolidación de una sociedad más justa y equitativa.
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDHEP) promueve la formación de una red conjunta de trabajo para que, con las 
organizaciones, se realicen acciones que impacten en las políticas públicas en materia 
de derechos humanos.
Por la importancia de la labor realizada por algunas de las organizaciones de la 
sociedad civil, el presidente de la CDHEP, Adolfo López Badillo, visitó en los últimos 
meses a 25 de ellas, a quienes entregó un reconocimiento por su trabajo en beneficio de 
los derechos fundamentales.
Con la visita a organizaciones como: Casa Alto Refugio A.C.; Casa de Asís A.C.; 
Asociación de Padres de Niños Autistas A.C.; Save the Children; Aby Ailyn Una 
Nueva Luz A.C.; Amigos de la Tierra A.C.; Confederación Nacional de ONG’s de 
Derechos Humanos y Desarrollo A.C.; y Consejo Coordinador de Organizaciones no 
Gubernamentales del Estado de Puebla A.C., la Comisión refrenda su compromiso 
de colaborar con las organizaciones para conocer su trabajo, iniciativas, inquietudes y 
necesidades.

SONDEO
DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ

PROGRAMA PENITENCIARIO

PROGRAMA INDÍGENA

PROGRAMA DE VIH/SIDA

CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS

LEY

LEY
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EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
C O N S I D E R A N D O
Que en Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta fecha, Vuestra
Soberanía tuvo a bien aprobar la Minuta de Ley, por virtud de la cual se expide la
Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
El concepto de seguridad escolar se refiere a todas aquellas medidas que
son tomadas en cuenta para la prevención y protección de la integridad de las
personas que tienen una relación directa e indirecta con una institución educativa,
velando mantener la paz y armonía en la sociedad o grupo determinado. Lo
complejo del significado del término seguridad, involucra no solamente la
sensación o el estado de tranquilidad, sino que también la prevención y la forma
de atender cualquier situación de crisis.
El verdadero reto de la seguridad es la prevención, la cual se obtiene a
través de la educación y la formación del criterio de la misma, es decir no
menospreciando la posibilidad de que sucedan situaciones de peligro.
El sistema educativo no debe limitarse únicamente a los programas de
estudio determinados, sino también a promover, fortalecer y proteger diversos
valores como la seguridad de las personas y su sano desarrollo académico. La
actual situación de violencia en nuestro país, sobre todo en zonas de alta
peligrosidad, convierte a las escuelas en espacios vulnerables a la inseguridad que
pone en riesgo los procesos educativos, la salud y la integridad física de los
alumnos, trabajadores de la educación y a la sociedad en general; estas
situaciones, si bien no son generalizadas, han despertado preocupación entre las
autoridades educativas y la necesidad de adoptar medidas preventivas con un
enfoque formativo, mismas que no tendrán éxito si no van acompañadas de un
alto compromiso de participación familiar y social.



69

Por ello es de suma importancia el fomentar los programas y acciones de
enlace escolar y de seguridad pública para modificar las actitudes y formar hábitos
y valores en los alumnos, a efecto de prevenir y/o contrarrestar los efectos de la
inseguridad.
En ese sentido la seguridad escolar es un concepto integral que se
encuentra íntimamente vinculado a la tranquilidad de las familias y requiere de una
mayor coordinación entre los sectores público y privado, con acciones eficientes
que comprometan directamente al gobierno y a la sociedad en la instrumentación,
seguimiento y evaluación de programas institucionales creados específicamente
para ese fin.
La presente Ley tiene por objetivos:
1. Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo
por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
2. Proporcionar a los alumnos poblanos un efectivo ambiente de seguridad
integral mientras cumplen con sus actividades formativas.
3. Constituir a cada establecimiento educativo en un modelo de protección y
seguridad, replicable en el hogar y en el barrio.
4. Establecer las normas conforme a las cuales se llevarán a cabo las acciones
en materia de seguridad escolar.
5. Procurar la creación de vínculos permanentes entre los diversos elementos
que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar y la propia sociedad.
6. Establecer las bases para el funcionamiento de los organismos encargados
de diseñar y aplicar las políticas que surjan sobre la base de dicha
comunicación.

7. Regular las acciones, programas y proyectos en la materia, que permitan su
seguimiento y evaluación constante.
8. Promover en las instituciones educativas del Estado la cultura de valores y
de legalidad.

Esta Ley se encuentra integrada por dos Títulos, el primero de ellos cuenta con
cuatro Capítulos en los cuales se contempla lo relativo a las autoridades en materia
de seguridad integral escolar, haciendo mención de las atribuciones con que estas
cuentan, así mismo se establece a los organismos que fungirán como auxiliares en
la materia.
El segundo Título esta integrado por tres Capítulos en los que se indica el
programa de seguridad integral escolar, así como los objetivos del mismo, se
establece la forma en que se van a integrar los denominados Consejo Estatal de
Seguridad Escolar y el Consejo Municipal de Seguridad Escolar, refiriendo lo
relativo a su funcionamiento y atribuciones.
Las escuelas que promueven el aprendizaje, la seguridad y la conducta social
apropiada, tienen un marcado enfoque académico y ayudan a los estudiantes a
alcanzar metas y valores elevados, impulsan las relaciones positivas entre el
personal y los estudiantes, y promueven la participación significativa de los padres
y de la comunidad.
La mayoría de los programas de prevención en escuelas efectivas atienden
factores múltiples y reconocen que la seguridad y el orden están relacionados al
desarrollo social, emocional y académico de los niños.
Los estudiantes cuyas familias están involucradas en su formación dentro y
fuera de la escuela, tienen más probabilidades de triunfar y menos de involucrarse
en actividades antisociales. Las comunidades escolares deben hacer que los padres
se sientan bienvenidos en la escuela, deben atender a los obstáculos que limitan
su participación, y mantener a las familias involucradas positivamente en la
educación de sus hijos. Las escuelas efectivas también ayudan a las familias a
expresar sus preocupaciones acerca de sus hijos y les apoyan para conseguir la
ayuda necesaria para tratar los comportamientos que les causan preocupación.
El mejoramiento de las escuelas es responsabilidad de todos. Las escuelas que
han establecido relaciones con las familias, los servicios de apoyo, la policía de la
comunidad, organizaciones religiosas y la comunidad en general, se pueden
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beneficiar de muchos recursos valiosos. Cuando estos vínculos son débiles, el
riesgo de la violencia en la escuela se incrementa y la oportunidad de ayudar a los
niños que corren el riesgo de usarla o de ser víctimas de ésta, disminuye.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I, 63 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 69 fracción II, 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder del
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 93 del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se emite la
siguiente:

LEY DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR PARA EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones establecidas en la presente Ley son de
orden público e interés general en el Estado Libre y Soberano de Puebla y tienen
por objeto:
I.- Establecer los lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las
acciones de prevención y ejecución en materia de seguridad escolar en las
Escuelas del Estado;
II.- Crear y fortalecer vínculos permanentes entre las diferentes instancias
que interactúan en el ámbito de la comunidad escolar con los integrantes de ésta,
a fin de mejorar la seguridad en las Escuelas;
III.- Otorgar atribuciones a los integrantes de la comunidad escolar para
establecer, ejecutar y en su caso, vigilar las acciones, proyectos y programas en
materia de seguridad escolar que permitan el seguimiento y evaluación constante
de los mismos;
IV.- Prevenir la violencia, el hostigamiento y el acoso escolar en las
instituciones educativas del Estado, así como otorgar apoyo asistencial a las
víctimas;∗
V.- Propiciar un ambiente de seguridad en las escuelas, generando una
cultura de prevención, atención y solución de riesgos que puedan surgir en

cualquier momento en las escuelas; así como fomentar la participación de
maestros, padres de familia, alumnos y autoridades en estas actividades; y
VI.- Establecer un Programa de Seguridad Escolar Integral, que servirá de
instrumento rector para el diseño e implementación de programas en materia de
seguridad escolar, los que una vez aprobados deberán ser de observancia
obligatoria para las instituciones educativas, asociaciones de padres de familia,
estudiantes y en general para los habitantes del Estado. ∗
ARTÍCULO 2.- Para los efectos y la aplicación de esta Ley, se entenderá
por: ∗
I.- Acoso Escolar: El comportamiento negativo, repetitivo e intencional que
llevan a cabo uno o más individuos contra una persona que tiene dificultades para
defenderse; a la relación interpersonal caracterizada por el desequilibrio de poder o
fuerza, que ocurre de manera repetida durante algún tiempo y no existe una
provocación aparente por parte de la víctima, siempre que se dirija contra uno o
más alumnos; entorpezca significativamente las oportunidades educativas o la
participación en programas educativos de dichos alumnos; y perjudique la
disposición de un alumno a participar o aprovechar los programas o actividades
educativas del centro escolar, al hacerle sentir un temor razonable a sufrir alguna
agresión física;
II.- Brigada: Grupo de personas seleccionadas de entre los integrantes de
la comunidad escolar, que interactúan y se reúnen con la finalidad de tomar las
medidas necesarias para velar por la seguridad escolar de la institución educativa a
la que pertenecen;
III.- Comunidad Escolar: Conjunto de personas que comparten espacios
educativos, considerando a alumnos, padres de familia, docentes, personal
administrativo y de apoyo en cada escuela;
IV.- Consejo Estatal: Consejo Estatal de Seguridad Escolar;
∗∗Se adicionó la fracción VI del artículo 1 por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 12 de 
diciembre de 2011.
∗∗El artículo 2 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 12 de diciembre de 2011.
V.- Consejo Municipal: Consejo Municipal de Seguridad Escolar;
VI.- Escuela o Institución Educativa: Establecimiento público o privado,
donde se imparte educación de cualquier tipo;
VII.- Secretaría: Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla; y
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VIII.- Consejo de Participación Social: Órgano colegiado integrado por
padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes
de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como con los
demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia
escuela.
ARTÍCULO 3.- Es responsabilidad de la Secretaría y en su caso, de los
Ayuntamientos, establecer las medidas necesarias para prevenir y adoptar
programas y acciones en materia de seguridad escolar, atenderlas de conformidad
a su competencia, propiciando para tal fin, la celebración de acuerdos o convenios
con los sectores público, privado, social y la población en general, teniendo
siempre como finalidad esencial dar estricto cumplimiento a lo previsto en esta
Ley.∗
ARTÍCULO 3 Bis.- Los programas y acciones de enlace escolar y de
seguridad pública, tenderán principalmente a modificar las actitudes, y formar
hábitos y valores de los alumnos a efecto de prevenir la inseguridad.∗
CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR
ARTÍCULO 4.- Son autoridades del Estado en materia de seguridad
escolar:
I.- El Gobernador;
II.- El Secretario de Gobernación;
∗∗El artículo 3 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 12 de diciembre 
de 2011.
∗∗Se adicionó el artículo 3 Bis por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 12 de 
diciembre de 2011.
III.- El Secretario de Educación Pública;
IV.- El Procurador General de Justicia;
V.- El Secretario de Seguridad Pública;
VI.- El Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud del
Estado; y
VII.- Los Ayuntamientos del Estado.
ARTÍCULO 5.- Corresponden al Gobernador del Estado, en materia de la
presente Ley, las atribuciones siguientes:
I.- Formular y en su caso, aprobar la política y criterios en materia de

seguridad escolar en el Estado;
II.- Ordenar la instrumentación de las estrategias y mecanismos necesarios
a fin de que toda persona tenga acceso a las actividades relacionadas con la
escolar; y
III.- Las demás atribuciones que esta Ley y las otras disposiciones legales
le encomienden.
ARTÍCULO 6.- Corresponde a la Secretaría las siguientes atribuciones, para
la correcta aplicación de esta Ley:
I.- Aplicar, dentro de su competencia, esta Ley y vigilar su correcta
observancia;
II.- Realizar propuestas al Ejecutivo del Estado, en materia de seguridad
escolar, así como celebrar acuerdos o convenios con los Ayuntamientos de la
Entidad, con los sectores público, privado, social y la población en general que
favorezcan una seguridad integral escolar;
III.- Proponer al Procurador General de Justicia del Estado la aplicación de
las medidas necesarias para el cumplimiento de esta Ley;
IV.- Establecer y mantener actualizado un Registro Estatal de las Brigadas
Escolares;
V.- Planear, diseñar y ejecutar las acciones que le correspondan en materia
de seguridad escolar, coordinándose, en su caso, con las demás dependencias y
entidades de de la administración pública estatal o con los municipios de la
Entidad, según sus respectivas esferas de competencia, y con la sociedad en
general;
VI.- Motivar y facilitar la organización de los miembros de la comunidad
escolar en los diversos niveles educativos para el cumplimiento del objeto de esta
ley, estimulando su participación en el rescate de valores y ataque a las causas
que generan la inseguridad en las Escuelas;
VII.- Proponer que en la toma de decisiones, en materia de esta Ley, las
autoridades o instancias respectivas consideren las necesidades específicas para
cada una de las regiones del Estado;
VIII.- Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, el establecimiento del
Programa de Seguridad Integral Escolar, así como vigilar su debida
instrumentación y cumplimiento;
IX.- Suscribir convenios de colaboración con otras dependencias,
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organismos, sector empresarial, sindicatos y en general con cualquier institución
que pudiese coadyuvar con los objetivos del Programa de Seguridad Integral
Escolar; y
X.- Las demás atribuciones que conforme a esta Ley y otras disposiciones
aplicables le correspondan.
ARTÍCULO 7.- Corresponde a los Ayuntamientos en materia de seguridad
escolar, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:
I.- Llevar el registro y control de las Brigadas en el Municipio, y remitir esta
información a la Secretaría, para la conformación del Registro Estatal;
II.- Proponer y promover acciones de colaboración de los cuerpos de
seguridad pública y protección civil con los centros educativos;
III.- Organizar eventos en los que se destaque y estimule la participación
de los miembros de la comunidad en favor de la seguridad escolar;
IV.- Coordinarse con la comunidad escolar para aplicar programas
existentes relativos a la prevención de delitos, de protección civil y de seguridad
dentro y fuera de la escuela, de programas de salud y de nutrición, y de cualquier
otro tema que pudiera contribuir a la seguridad escolar; y
V.- Las demás que deriven de esta Ley y de otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO III
DE LOS AUXILIARES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR
ARTÍCULO 8.- Son auxiliares en materia de seguridad integral escolar:
I.- La Asociación Estatal de padres de familia;
II.- Los Consejos de Participación Social; y
III.- Los demás integrantes de los sectores público, privado y social que de
forma voluntaria decidan auxiliar en materia de seguridad escolar.
ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Asociación Estatal de padres de familia en
materia de seguridad escolar:
I.- Motivar la colaboración de los demás integrantes de la comunidad
escolar con los padres de familia en actividades que ayuden a mejorar la seguridad
escolar en cada plantel;
II.- Proponer acciones de participación, coordinación y difusión necesarias
para la seguridad escolar, en coordinación con la Brigada Escolar del plantel;
III.- Proponer estímulos y otorgar reconocimientos a alumnos, maestros,
directivos y empleados de la escuela, que se distingan por su participación en las

actividades de prevención y atención y solución en materia de seguridad escolar;
IV.- Proponer la forma de operar de las Brigadas Escolares; y
V.- Las demás atribuciones que conforme a esta Ley y otras disposiciones
aplicables le correspondan.
ARTÍCULO 10.- Corresponde a los Consejos de Participación Social en
materia de la presente Ley:
I.- Conocer las acciones que en materia de seguridad escolar, realicen las
autoridades; así como realizar las actividades de difusión que consideren
pertinentes, para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de
siniestros, hechos delictivos o eventos de cualquier índole que puedan perjudicar a
la comunidad escolar;
II.- Sensibilizar a la comunidad escolar, mediante la realización de eventos
o divulgación de material que contribuya a generar una cultura de prevención de la
comisión de delitos en agravio de los alumnos. Así como también, de elementos
que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos;
III.- Propiciar la colaboración de maestros y padres de familia para
salvaguardar la integridad y educación plena de los alumnos;
IV.- Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión
necesarias para la protección civil y la emergencia escolar;
V.- Coadyuvar a nivel municipal en actividades de protección civil y
emergencia escolar; y
VI.- Las demás atribuciones que conforme a esta Ley y otras disposiciones
aplicables le correspondan.
CAPÍTULO IV
DE LA SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR
ARTICULO 11.- Para la aplicación de la presente Ley, en cada escuela de
educación pública dependiente de la Secretaría, se constituirá una Brigada Escolar.
Las escuelas particulares de educación de cualquier tipo que cuenten con
autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la
Secretaría, respectivamente, se sujetarán a las disposiciones que en la materia
emita dicha Secretaría.
En el caso de las instituciones de educación pública que dependan de la
Autoridad Educativa Federal, o en el de las Universidades Autónomas con domicilio
dentro del Estado, el Ejecutivo por conducto de la Secretaría, podrá celebrar los
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convenios de colaboración necesarios para la aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 12.- La Brigada estará integrada por siete miembros, dentro de
los cuales se contemplará al Directivo, dos padres de familia, dos personas que
pertenezcan al personal de la Escuela y dos alumnos.
El Directivo del plantel educativo al que pertenezca la Brigada será quien la
represente ante el Consejo Municipal de Seguridad Escolar correspondiente.
Los alumnos que se encuentren cursando en un grado menor de cuarto de
primaria no podrán formar parte de la Brigada.
ARTÍCULO 13.- Corresponde a las Brigadas en materia de seguridad
escolar:
I.- Establecer y aplicar medidas de prevención que propicien un entorno
escolar sano y de tranquilidad para la impartición de educación en la Escuela;
II.- Realizar y fomentar en la comunidad escolar, la realización de
conferencias, foros, pláticas o eventos de cualquier índole, que tienda a fomentar o
fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana de aquellas acciones delictivas o
contrarias a la legalidad;
III.- Denunciar por medio de su representante ante la autoridad
competente, los hechos presuntamente delictivos de los que tengan conocimiento,
que se susciten dentro de la comunidad escolar;
IV.- Formar y establecer vínculos efectivos de coordinación entre las
autoridades escolares, con las instituciones de Seguridad Pública para el
cumplimiento de esta Ley;
V.- Proponer al Directivo del plantel correspondiente la gestión ante quien
corresponda, de los recursos suficientes para cubrir las necesidades que en
materia de seguridad escolar requiera el plantel, a efecto de cubrir las necesidades
de un ambiente seguro y sano;
VI.- Hacer del conocimiento ante las autoridades competentes, por medio
de su representante, los hechos de violencia física y/o verbal, o cualquier tipo de
abuso, ya sea emocional, físico, o sexual, del que sea víctima algún miembro de la
comunidad escolar;
VII.- Hacer del conocimiento del Directivo del plantel correspondiente,
aquellos hechos que por su gravedad alteren la seguridad de la escuela, valorando
conjuntamente cual o cuales de los estudiantes participantes requieran algún
tratamiento, para que, con el consentimiento expreso de sus padres o tutores, sea

canalizado para su atención a las diversas organizaciones e instituciones
especializadas de los sectores público, privado o social;
VIII.- Llevar registro de aquellos establecimientos comerciales y/o negocios
en general que a juicio de los miembros de la Brigada constituyan un riesgo para
la seguridad escolar, y en caso de detectar irregularidades, hacerlo del
conocimiento de las autoridades correspondientes;
IX.- Gestionar ante la autoridad municipal respectiva, la instalación de
alumbrado, de infraestructura vial y de señalización en el perímetro del centro
escolar;
X.- Identificar e informar a las autoridades competentes, con apego a las
disposiciones aplicables, de bardas e inmuebles en general que, por su estado y
condiciones físicas, representen un peligro, o sean susceptibles de ser usados para
actividades ilícitas en riesgo de la comunidad escolar; y
XI.- Las demás atribuciones que conforme a esta Ley y otras disposiciones
aplicables le correspondan.
ARTÍCULO 14.- Además de las atribuciones que por razón de su cargo las
leyes de la materia asignan a los Directivos de los planteles escolares, les
corresponde:
I.- Mantener y propiciar el respeto a lo que representa la Escuela;
II.- Fomentar el compañerismo entre alumnos y personal docente de la
Escuela;
III.- Establecer programas permanentes de formación e información, que
aborden, entre otros, los temas de:∗
a) Prevención de adicciones;
b) Educación sexual;
c) Prevención de abuso sexual;
d) Prevención de violencia intrafamiliar, social y/o escolar;
e) Educación vial;
f) Primeros auxilios y de protección civil; y
g) Seguridad en casa y en la escuela.
IV.- Promover el consumo de alimentos nutritivos que ayuden a un buen
desempeño escolar dentro y fuera de la Escuela;
V.- Contar con un botiquín de primeros auxilios; y
VI.- Las demás acciones que conforme a esta Ley y otras disposiciones
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aplicables le correspondan.
ARTÍCULO 15.- La formación y el buen funcionamiento de las Brigadas se
hará de conformidad a las siguientes bases:
I.- El Directivo del plantel tendrá que registrar la Brigada ante el Consejo
Municipal, y vigilará el correcto funcionamiento y desarrollo de los planes de
trabajo de la Brigada, ante la comunidad y la autoridad competente;
II.- Los miembros que pertenecen a la Brigada podrán ser sustituidos,
debiéndose comunicar por el Director del plantel al Consejo Municipal, dentro de
los diez días hábiles siguientes a partir de que ocurra;
∗∗La fracción III del artículo 14 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 
12 de diciembre de 2011..
III.- Las determinaciones de la Brigada se adoptarán por mayoría de votos
de sus miembros;
IV.- Por cada miembro de la Brigada podrá haber un suplente, quien
sustituirá al titular en sus ausencias; y
V.- La representación del cuerpo de alumnos deberá estar integrada sólo
por aquellos que cuenten con la autorización previa y por escrito de quienes
ejerzan la patria potestad en los términos de la legislación aplicable.
ARTÍCULO 16.- Es obligación de los integrantes de la comunidad escolar
reportar o hacer del conocimiento de la Brigada o de la autoridad escolar,
cualquier situación irregular que detecten y que consideren, pone o puede poner
en riesgo la seguridad integral escolar.
ARTÍCULO 17.- Las Brigadas orientarán a la población escolar sobre la
manera de actuar en caso de algún siniestro. ∗
Sin perjuicio de las atribuciones que establece la presente Ley, las Brigadas
promoverán:
I.- La participación de los vecinos y los miembros de la comunidad escolar
en la consolidación de los programas y actividades relativos a la seguridad escolar;
II.- La colaboración en la vigilancia vecinal tendiente a proteger a los
estudiantes del plantel escolar, así como el patrimonio y entorno escolares,
especialmente, estos últimos, en periodos vacacionales y días inhábiles;
III.- La difusión de acciones en materia de protección civil al interior de los
planteles; y
IV.- Las demás que, siendo compatibles con esta Ley y sus Reglamentos,

sean necesarios u oportunos para el cumplimiento de sus objetivos.
ARTÍCULO 17 Bis.- Los miembros de la comunidad escolar, a través de la
Brigada, cuando detecten algún daño en la infraestructura del inmueble o
∗∗El artículo 17 se reformó por Decreto publicado en el P.O.E. de fecha 12 de diciembre de 2011.
instalaciones de la institución educativa que ponga en riesgo o en peligro la salud,
integridad física o la vida de los miembros de la misma comunidad, lo harán del
conocimiento del directivo del plantel escolar correspondiente.∗
ARTÍCULO 17 Ter.- Los directivos de los planteles escolares deberán
realizar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente, cuando se
cometan ilícitos tanto al interior del centro educativo como dentro del perímetro
escolar, aportando los elementos que acrediten el ilícito.
ARTÍCULO 17 Quater.- La Brigada deberá promover, a través de las
autoridades competentes, la información a los miembros de la comunidad escolar
sobre el uso adecuado de los materiales que existan en el centro educativo que
puedan poner en peligro la salud, la integridad física o la vida de cualquiera de
ellos.
ARTÍCULO 17 Quinquies.- La Brigada, en coordinación con la autoridad
de Protección Civil que corresponda, implementará un programa específico en esta
materia, atendiendo a las características propias de cada centro escolar.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR
ARTÍCULO 18.- El Programa de Seguridad Integral Escolar será elaborado
e instrumentado por el Consejo Estatal de Seguridad Escolar y contendrá entre
otras cosas, las medidas y acciones que ayuden a cuidar la seguridad dentro de las
instituciones educativas.
ARTÍCULO 19.- Los objetivos del Programa de Seguridad Integral Escolar,
serán:
I.- Detectar y evitar el consumo de drogas, alcohol y tabaco o de cualquier
tipo de estupefacientes, en el interior de los planteles Educativos;
∗∗Los artículos 17 Bis, 17 Ter, 17 Quater, 17 Quinquies se adicionaron por Decreto publicado en el 
P.O.E. de fecha 12 de diciembre de 2011.
II.- Detectar la incidencia delictiva que se dé o pudiese darse en los
diferentes planteles escolares y su entorno, e identificar a los responsables de
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estos hechos o delitos, para implementar el tratamiento y las medidas que se
deban de llevar a cabo, así como su seguimiento, con la finalidad de brindar
seguridad a la comunidad escolar en general;
III.- Crear conciencia en la sociedad y en la comunidad escolar sobre la
necesidad de implementar medidas tendientes a la prevención, autoprotección y
denuncia de conductas ilícitas y consumo de sustancias nocivas para la salud
dentro de los planteles educativos y su entorno; así como también las medidas
sanitarias y alimenticias que garanticen el bienestar escolar;
IV.- Involucrar al personal docente y administrativo de las escuelas, padres
de familia, alumnos y vecinos de las instituciones escolares, para ejercitar y operar
las acciones conducentes, a fin de lograr un verdadero ambiente de seguridad
escolar; y
V.- Establecer las acciones con la participación de las diversas instituciones
sociales para la realización de conferencias, pláticas, foros y demás eventos afines,
para la prevención, detección y canalización oportuna de factores de riesgo de la
comunidad escolar y en general organizar actividades escolares y extraescolares,
tendientes a mejorar la seguridad escolar.
CAPÍTULO II
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
ARTÍCULO 20.- El Consejo Estatal estará integrado por:
I.- El Gobernador como Presidente Honorario;
II.- El Secretario de Educación Pública, como Presidente Ejecutivo;
III.- El Secretario de Seguridad Pública, quien fungirá como Vicepresidente;
IV.- El Procurador General de Justicia, quien fungirá como Secretario
Técnico;
V.- El Secretario de Gobernación;
VI.- El Director General de Protección Civil;
VII.-El Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
VIII.- El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado;
IX.- Los Secretarios de los Sindicatos de Trabajadores de la Educación
legalmente reconocidos; y
X.- El Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.
Los integrantes a que hacen mención las fracciones, V, VI, VII, VIII, IX y X,
fungirán como vocales.

El cargo de integrante del Consejo Estatal será honorífico y por cada
miembro se deberá nombrar un suplente, el que tendrá las mismas atribuciones
que su propietario en caso de la ausencia de éste.
El Presidente del Consejo Estatal podrá invitar a servidores públicos y
miembros de la sociedad civil que por sus conocimientos y experiencias sea
necesario escuchar en el estudio y análisis de temas específicos.
ARTÍCULO 21.- El Consejo Estatal celebrará sesiones ordinarias por lo
menos tres veces al año, y extraordinarias las veces que sean necesarias.
ARTÍCULO 22.- Las sesiones ordinarias deberán celebrarse, la primera al
inicio del periodo escolar, con el objeto de aplicar el Programa de Seguridad
Integral Escolar; la segunda a la mitad del ciclo escolar, que permita conocer los
avances y la tercera al concluir el ciclo escolar del año correspondiente, para
evaluar los resultados obtenidos.
En esta última sesión se deberá fijar la fecha en la que se llevará a cabo la
primera sesión del próximo curso escolar.
ARTÍCULO 23.- Las sesiones del Consejo Estatal, serán presididas por
cualquiera de los dos Presidentes y en los casos en que éstos no pudieran asistir
las dirigirá el Vicepresidente.
ARTÍCULO 24.- Los integrantes del Consejo Estatal asistirán y participarán
en las asambleas con voz y voto. En caso de empate el que presida la sesión
tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 25.- Para cumplir con el objeto de la presente Ley, el Consejo
Estatal tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Elaborar e instrumentar el Programa de Seguridad Integral Escolar;
II.- Aprobar y supervisar los planes y programas en materia de seguridad
escolar en el Estado;
III.- Revisar los acuerdos tomados por los Consejos Municipales de
Seguridad Escolar; así como los planteamientos de las brigadas, con la finalidad de
ver su cumplimiento;
IV.- Cumplir en su ámbito de competencia, con los compromisos derivados
de los convenios de colaboración, celebrados por la Secretaría, con otras
dependencias, organismos, sector empresarial, sindicatos y en general con
cualquier institución que pudiese coadyuvar con los objetivos del Programa de
Seguridad Integral Escolar;
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V.- Aplicar las políticas de seguridad escolar en el Estado emitidas por la
Secretaría y exhortar a la sociedad a participar activamente en los eventos que al
respecto se realicen; y
VI.- Las demás funciones que sean necesarias para el adecuado ejercicio de
las facultades señaladas.
ARTÍCULO 26.- El Presidente Ejecutivo del Consejo Estatal, tendrá las
atribuciones siguientes:
I.- Representar al Consejo Estatal;
II.- Convocar por escrito a los integrantes del Consejo Estatal a la
celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias;
III.- Vigilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones aprobados por el
Consejo Estatal;
IV.- Levantar las minutas de acuerdos que se lleven a cabo en las sesiones
ordinarias y extraordinarias;
V.- Someter a consideración del Consejo Estatal las estrategias y
mecanismos que se requieran para el buen funcionamiento del Programa de
Seguridad Integral Escolar;
VI.- Proponer al Consejo Estatal, los programas específicos de trabajo; así
como las políticas de funcionamiento del Programa de Seguridad Integral Escolar,
para su análisis y aprobación;
VII.- Suscribir convenios de colaboración con organismos y asociaciones
públicas o privadas de carácter estatal, nacional o internacional en materia de
seguridad escolar; y
VIII.- Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del
Consejo Estatal.
ARTÍCULO 27.- Corresponde al Vicepresidente del Consejo Estatal las
atribuciones siguientes:
I.- Presidir las sesiones del Consejo Estatal en ausencia de los Presidentes;
II.- Realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría para que en el Plan
de Estudios de Educación Básica se incluyan temas sobre seguridad en las
Escuelas;
III.- Proponer los programas y realizar las acciones que le competen, en
materia de seguridad escolar, coordinándose con las demás dependencias del
Ejecutivo y con las mismas autoridades escolares, según sus respectivas esferas de

competencia, con los municipios de la Entidad y con la sociedad;
IV.- Proponer programas de seguridad escolar al Consejo Estatal para
aplicarlos en los centros educativos;
V.- Realizar cursos de capacitación y actualización para el personal de las
diferentes áreas vinculadas con la seguridad escolar; y
VI.- Las que le correspondan según lo dispongan la legislación aplicable, así
como las demás que se establezcan por el Consejo Estatal.
ARTÍCULO 28.- Al Secretario Técnico del Consejo Estatal le corresponden
las atribuciones siguientes:
I.- Proponer al Consejo Estatal que dentro del programa escolar de
educación básica se inserten las materias y temas concernientes a la
autoprotección, prevención de delitos y consumo de drogas;
II.- Proporcionar orientación y asesoría jurídica al Consejo Estatal para
ayudar a las víctimas del delito;
III.- Promover la participación de la comunidad escolar en el auxilio a las
víctimas del delito; y
IV.- Las demás facultades que le confieran el Consejo Estatal y las leyes
aplicables.
CAPÍTULO III
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
ARTÍCULO 29.- En cada Municipio se instalará un Consejo Municipal de
Seguridad Escolar, que será el encargado de coordinar la instrumentación de las
actividades contempladas en los programas diseñados por el Consejo Estatal y
aplicarlos en su demarcación territorial.
ARTÍCULO 30.- Cada Consejo Municipal de Seguridad Escolar, estará
constituido por:
I.- Un Presidente, quien será el Presidente Municipal del Ayuntamiento;
II.- Un Vicepresidente Ejecutivo, que será el Regidor del Ayuntamiento que
presida la Comisión del ramo educativo;
III.- Un Secretario Técnico que será el Secretario de Seguridad Pública
Municipal o la autoridad que ejerza las funciones similares en los municipios que
no cuenten con este cargo;
IV.- El Síndico Municipal;
V.- El Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
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Municipio; y
VI.- Un representante de los Padres de Familia de las escuelas del
Municipio, el cual será electo por el Ayuntamiento respectivo mediante
insaculación.
Para la celebración de sesiones ordinarias o extraordinarias, su dirección y
toma de decisiones, se aplicarán las mismas reglas previstas en la presente Ley
para el Consejo Estatal.
ARTÍCULO 31.- El Consejo Municipal de Seguridad Escolar, tendrá las
atribuciones siguientes:
I.- Llevar el registro de las Brigadas de su Municipio;
II.- Establecer y promover las líneas de colaboración de los cuerpos
preventivos de seguridad pública y los planteles educativos en el Municipio, en
materia de seguridad escolar;
III.- Celebrar convenios de colaboración con los diversos organismos
municipales, de los sectores público, privado y social, asociaciones y en general
con las instituciones que deseen colaborar con el Programa de Seguridad Integral
Escolar;
IV.- Propiciar la organización de eventos en su Municipio en los que se
destaque y estimule la participación y activismo de los miembros de la comunidad
a favor de la seguridad escolar;
V.- Coordinarse permanentemente con los cuerpos de seguridad pública y la
comunidad escolar para aplicar los programas existentes relativos a la seguridad,
tanto en el interior como en el exterior del entorno escolar; y
VI.- Las demás que deriven de esta ley.
TÍTULO TERCERO
VIOLENCIA, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO ESCOLAR
CAPÍTULO I
GENERALIDADES∗
ARTÍCULO 32.- En el Sistema Educativo del Estado está prohibida la
violencia, el hostigamiento y el acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades.
Para tal efecto, todas las instituciones educativas del Estado tienen la
obligación fundamental de garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes el
pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la
convivencia escolar, por lo que deberán:

I.- Ofrecer a todos los alumnos una formación permanente en el respeto
por los valores de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación de los
demás, la tolerancia hacia las diferencias entre personas y la solidaridad hacia las
personas;
II.- Inculcar a todos los estudiantes un trato respetuoso y considerado
hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades,
vulnerabilidad o capacidades sobresalientes;
III.- Establecer entre los alumnos prácticas cotidianas de trato fraternal,
así como métodos se solución amigable y pacífica de las diferencias o conflictos
entre ellos;
∗∗Se adicionó el Título Tercero “Violencia, Hostigamiento y Acoso Escolar” comprendiendo los 
artículos 32 al 59 por Decreto publicado en el P.O.E. de
fecha 12 de diciembre de 2011.
IV.- Proteger eficazmente a los estudiantes contra toda forma de acoso,
hostigamiento, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla por
parte de los demás compañeros, los profesores, los trabajadores o directivos; y
V.- Establecer en sus reglamentos y disposiciones internas, los mecanismos
adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir el acoso, el
hostigamiento, la agresión física o psicológica, la burla y humillación hacia los
demás y especialmente hacia los niños, las niñas y los adolescentes.
ARTÍCULO 33.- El acoso escolar será considerado como tal cuando:
I.- Ocurra dentro de las instalaciones de una institución educativa;
II.- Se lleve a cabo durante el desenvolvimiento de un programa o
actividad escolar auspiciada por una institución educativa;
III.- Acontezca en el interior de un vehículo de transporte escolar al
servicio de una institución educativa; o
IV.- Se utilicen programas informáticos que sean procesados mediante una
computadora, un sistema computacional o una red informática propiedad de una
institución educativa.
CAPÍTULO II
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
ARTÍCULO 34.- La Secretaría diseñará los lineamientos necesarios para
prevenir la violencia, el hostigamiento y el acoso escolar, los cuales serán de
observancia general en todas las instituciones del Sistema Educativo del Estado.
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Los lineamientos deberán estar contenidos en el Manual de Convivencia
Escolar, que será difundido por la Secretaría en sitios electrónicos y en lugares
visibles de las Instituciones Educativas.
Cada institución educativa deberá proporcionar una copia impresa del
Manual de Convivencia Escolar a los padres de familia y a cada profesor al
momento de la matrícula.
ARTÍCULO 35.- Los lineamientos no deberán de contravenir ninguna ley o
reglamento, estarán diseñados para que sean aplicados en todos los grados
escolares y deberán contener como mínimo, lo siguiente:
I.- La definición de violencia, intimidación, hostigamiento y acoso escolar;
II.- La declaratoria que prohíbe el acoso, la intimidación o la violencia
dirigida hacia cualquier alumno o docente;
III.- La descripción clara y precisa sobre el tipo de conducta que es
esperada de cada alumno y docente, así como el procedimiento para proporcionar
instruir a estudiantes, padres de familia, docentes, administradores, directivos
escolares y voluntarios en la identificación y prevención, así como responder a
actos de acoso, hostigamiento e intimidación;
IV.- Las consecuencias y acciones que se deben de llevar a cabo por parte
de los directivos escolares o autoridad educativa responsable, en contra de aquella
persona que intimide o acose a un alumno o docente;
V.- La declaratoria en la que se prohíbe cualquier acto de represalia o
venganza en contra de cualquier persona que reporte un caso de acoso,
hostigamiento o intimidación, al igual que la descripción de consecuencias y
acciones en contra de aquella persona que haya presentado una acusación falsa
de manera intencional;
VI.- El procedimiento para la denuncia de un acto de acoso, hostigamiento
o intimidación por parte de la víctima o de un tercero, en el cual se contenga una
provisión donde se permita la denuncia anónima;
VII.- Las acciones específicas para proteger a la persona de cualquier
represalia que pueda sufrir a consecuencia de denunciar actos de acoso,
hostigamiento o intimidación;
VIII.- El procedimiento de abordaje por parte de la institución educativa
correspondiente, para responder a cualquier acto de acoso, hostigamiento o
intimidación;

IX.- El procedimiento de investigación de un acto de acoso, hostigamiento
o intimidación, para determinar si el acto de acoso o intimidación puede ser
atendido por la institución educativa y, en caso contrario, determinar la remisión
inmediata de dicho acto a la autoridad competente;
X.- El procedimiento para canalizar a víctimas y autores de acoso,
hostigamiento o intimidación a tratamientos psicológicos y asesorías
especializadas;
XI.- El procedimiento para informar de manera periódica y constante a los
padres de la víctima, sobre las medidas tomadas para que el agresor o los
agresores no cometan nuevos actos de acoso, hostigamiento e intimidación en
contra de aquélla;
XII.- El procedimiento para documentar cualquier incidente de acoso,
hostigamiento e intimidación para que sean incluidos en el informe anual sobre
violencia escolar que presentará cada institución educativa a la Secretaría, al final
del ciclo escolar correspondiente;
XIII.- Las sanciones aplicables a las instituciones educativas, directores,
docentes y administradores, en caso de hacer caso omiso a denuncia, queja o
conocimiento alguno de violencia, acoso e intimidación; y
XIV.- Información sobre el tipo de servicios de apoyo para víctimas,
agresores y terceros afectados.
ARTÍCULO 36.- La Secretaría diseñará e implementará en cada una de las
instituciones educativas de la Entidad, programas de prevención de actos de
violencia, acoso e intimidación dirigidos hacia alumnos, docentes, voluntarios,
trabajadores, directivos y padres de familia.
ARTÍCULO 37.- En caso de cancelación de matrícula, la Secretaría
gestionará la reubicación del estudiante sancionado en otro plantel del mismo
Municipio. Si no fuera posible tal reubicación en el mismo Municipio, lo intentará
en establecimientos de Municipios cercanos.
ARTÍCULO 38.- Como incentivo al comportamiento respetuoso hacia los
demás compañeros de la institución educativa, ésta deberá enaltecer a los
estudiantes que cada año escolar se destaquen por su actitud fraternal y
respetuosa, entregando un reconocimiento en la ceremonia de fin de cursos.
CAPÍTULO III
DE LA CAPACITACIÓN
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ARTÍCULO 39.- Las instituciones educativas formarán grupos de
prevención de acoso, hostigamiento e intimidación escolar, al igual que grupos de
apoyo a víctimas de estas conductas, los cuales estarán conformados por personal
administrativo, docente, directivos escolares, estudiantes, voluntarios y padres de
familia.
ARTÍCULO 40.- Cada institución educativa deberá:
I.- Proporcionar capacitación sobre los lineamientos para la prevención del
acoso escolar a los trabajadores, docentes y voluntarios que tengan contacto
directo con los estudiantes;
II.- Desarrollar un programa educativo enfocado hacia los estudiantes,
para que conozcan y comprendan los lineamientos establecidos por los
procedimientos o protocolos para la prevención de acoso escolar; y
III.- Realizar una evaluación de la capacitación proporcionada, para definir
las deficiencias y programar una nueva para continuar sensibilizando.
ARTÍCULO 41.- Los lineamientos serán incluidos en el programa de
capacitación de todo trabajador de la educación y docente que pertenezca a una
institución educativa pública o privada.
CAPÍTULO IV
DE LA DENUNCIA, SU SEGUIMIENTO, REVISIÓN
Y DE LOS SERVICIOS DE APOYO
ARTÍCULO 42.- Los incidentes de acoso, hostigamiento o intimidación
podrán ser reportados por el estudiante afectado o por sus padres o tutores.
Si un trabajador, docente o directivo tiene conocimiento de actos de acoso,
hostigamiento o intimidación dirigidos hacia uno o varios alumnos, está obligado
de reportarlo ante las instancias escolares correspondientes.
ARTÍCULO 43.- Las denuncias deberán ser presentadas por escrito a la
autoridad escolar correspondiente. Si por alguna circunstancia el denunciante no
puede entregarla por escrito, la realizará de manera verbal, debiendo la autoridad
escolar receptora de la denuncia, elaborar un escrito que subsane este requisito.
ARTÍCULO 44.- En cada institución educativa del Estado, se designará a
un responsable de recepción de denuncias de incidentes de acoso, hostigamiento
o intimidación, el cuál será nombrado por los directivos de dicha institución.
ARTÍCULO 45.- En el área de recepción de la dirección de la institución
educativa correspondiente, deberá exhibirse el nombre del responsable, con el

horario de atención y el número telefónico en el cual puede ser localizado.
ARTÍCULO 46.- La Secretaría expedirá el formato de denuncias que será
entregada a cada una de las instituciones educativas, para que sean reproducidas
y puestas a disposición de quienes la soliciten, procurando que exista siempre
disponibilidad al público.
ARTÍCULO 47.- La denuncia deberá contener la información siguiente:
I.- El nombre de la víctima y del presunto agresor, así como las
generalidades de ambos;
II.- Nombres de testigos, si existen;
III.- Descripción detallada del incidente;
IV.- Ubicación del lugar en donde ocurrió el incidente;
V.- Indicar si existe algún tipo de lesión física y describirla, en caso
necesario, con apoyo de un médico;
VI.- En su caso, el número de días que se ausentó la víctima de las
actividades escolares a consecuencia del incidente; y
VII.- En caso de necesitar de servicios de tratamiento psicológico, ser
canalizada oportunamente.
ARTÍCULO 48.- La información contenida en la denuncia debe ser
confidencial y no deberá afectar las calificaciones de rendimiento escolar de la
víctima o del presunto agresor.
Una vez presentada la denuncia, se citará a las partes involucradas e
interesadas, garantizando su derecho de audiencia. Dicho procedimientos deberá
detallarse en el Manual de Convivencia Escolar.
ARTÍCULO 49.- Las instituciones educativas designarán a una persona
para que dé seguimiento a todos los incidentes de acoso, hostigamiento o
intimidación suscitados dentro de la institución correspondiente, con la finalidad de
que se fortalezcan las tareas de prevención y la solución de los incidentes.
ARTÍCULO 50.- La persona designada para el seguimiento, tendrá las
funciones siguientes:
I.- Celebrar reuniones periódicas con la familia de la víctima y del agresor
para registrar los avances en el tratamiento;
II.- Sostener reuniones informativas con los consejeros, terapeutas,
psicólogos o especialistas, encargados de dar tratamiento a las partes afectadas,
con el propósito de estar al día con los avances en los casos de tratamiento;
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III.- Evaluar las medidas adoptadas para resolver los incidentes, así como
expresar observaciones u opiniones a la institución educativa para mejorar su
sistema de resolución de incidentes;
IV.- Proponer modificaciones a los procedimientos o protocolos, con base
en criterios objetivos; y
V.- Conformar una base de datos en la que se encuentren registrados los
incidentes suscitados en la institución educativa a la cual pertenece y el estado en
el que se encuentran dichos casos.
ARTÍCULO 51.- Cada seis meses, las instituciones educativas, deberán
presentar un informe ante la Secretaría en el que se contenga un sumario de las
denuncias recibidas y las acciones tomadas en el año calendario.
A dicho informe se le deberán anexar copias de las denuncias recibidas y
toda la documentación que respalde el actuar de la autoridad escolar
correspondiente, en la resolución de los incidentes.
ARTÍCULO 52.- Al final del ciclo escolar, cada institución educativa,
remitirá la información contenida en su base de datos a la Secretaría para su
análisis.
ARTÍCULO 53.- La Secretaría analizará permanentemente la información
que reciba de cada institución educativa, con la finalidad de obtener un
diagnóstico preciso sobre su situación y perfeccionar los procedimientos o
protocolos de prevención.
ARTÍCULO 54.- La Secretaría realizará una evaluación anual a cada una
de las instituciones educativas, a efecto de otorgar o negar el Certificado de
Calidad de Convivencia Escolar a cada una de ellas.
ARTÍCULO 55.- La calidad de convivencia escolar se medirá según el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente ordenamiento y tomará
en cuenta las denuncias debidamente demostradas que se hayan recibido en la
Secretaría y los logros obtenidos por la institución educativa en esta materia.
En los dos últimos meses de cada período escolar, la Secretaría expedirá,
renovará o negará para el año siguiente a cada institución escolar, el Certificado
de Calidad de Convivencia Escolar a que se refiere este artículo.
ARTÍCULO 56.- Cuando existan cambios a los lineamientos, la Secretaría
deberá notificarlos de manera inmediata a las instituciones educativas, las cuales
deberán informarlos de inmediato a sus grupos de prevención de Acoso Escolar.

ARTÍCULO 57.- La Secretaría deberá publicar anualmente en el mes de
octubre, las estadísticas relativas al acoso escolar registrado en las instituciones
educativas de la Entidad, las medidas emprendidas para su tratamiento y los
resultados obtenidos, así como lista de los establecimientos educativos que fueron
certificados por su calidad de convivencia escolar y los que fueron desaprobados
en esta materia.
ARTÍCULO 58.- A fin de combatir los fenómenos de acoso, hostigamiento,
agresión y demás manifestaciones de violencia escolar, la Secretaría deberá:
I.- Promover políticas de radio y televisión que fomenten la reflexión
colectiva sobre el fenómeno de la violencia en la convivencia escolar y estimulen a
los niños, niñas y adolescentes a identificar el acoso y el hostigamiento en los
establecimientos educativos y lo denuncien;
II.- Adoptar planes de capacitación de profesores en la identificación,
prevención, seguimiento y resolución de conflictos escolares; y
III.- Producir videos didácticos de sensibilización del problema de violencia
y acoso escolar, con utilización de casos reales que permitan las discusión sobre
los mismos entre los estudiantes. Dicho material deberá ser distribuido entre las
instituciones educativas.
ARTÍCULO 59.- Las instituciones educativas ofrecerán servicios de apoyo
psicológicos a aquellas personas que lo soliciten o requieran a consecuencia de ser
víctimas de acoso escolar. La Secretaría suscribirá con aquéllas los acuerdos de
coordinación necesarios para el mejor cumplimiento de esta función.
Estos apoyos también estarán disponibles para aquéllos que se consideran
como agresores, con el propósito de respaldarles a revertir su conducta
disfuncional y brindarles un sistema de apoyo para que no se convierta en una
conducta repetitiva.
Cuando la víctima o agresor solicite dicho apoyo, la institución educativa lo
canalizará oportunamente a la instancia correspondiente, según lo estipulado en
los procedimientos o protocolos.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los treinta días
siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los 180 siguientes a la entrada en vigor
de la presente Ley deberán celebrar sesión de instalación el Consejo Estatal de
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Seguridad Escolar y los Consejos Municipales de Seguridad Escolar. Las Brigadas
se conformarán dentro del mismo plazo.
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 enero de dos mil once.- Diputado Presidente.- JUAN
ANTONIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Rubrica.- Diputado Vicepresidente.-
GABRIEL GUSTAVO ESPINOZA VÁZQUEZ.- Rúbrica.- Diputada Secretaria.-
GUDELIA TAPIA VARGAS.- Rúbrica.- Diputada Secretaria MARÍA SOLEDAD
DOMÍNGUEZ RÍOS.- 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 enero de dos mil once.- El Gobernador Constitucional del Estado.-
LICENCIADO MARIO P. MARÍN TORRES.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación.- LICENCIADO VALENTÍN JORGE MENESES ROJAS.- Rúbrica.


