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Editorial
Día Internacional de la 

Lengua Materna

Desde el año 2000, se celebra “El día Internacional de la Lengua Materna” 
cada 21 de febrero con el objetivo de impulsar la diversidad lingüística 
y cultural y el multilingüismo. La fecha elegida para la celebración 

conmemora las manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar en 1952 
en Dhaka, capital del actual Bangladesh, y en las que varios participantes 
murieron en defensa de la lengua bangla para que se reconociera como uno de 
los dos idiomas oficiales del entonces Pakistán.

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 1999. Posteriormente, el 16 de 
mayo de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 
A/RES/61/266 exhortó a los Estados Miembros y a la Secretaría a «promover 
la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos 
del mundo». En esa misma resolución, la Asamblea General proclamó el 
2008 como Año Internacional de los Idiomas para potenciar la unidad en la 
diversidad y la comprensión internacional a través del multilingüismo y el 
multiculturalismo.

En ese sentido es necesario coordinar esfuerzos y enfocarnos en las acciones a 
través de las cuales se difunda y promueva la conservación y el respeto de las 
lenguas maternas. No permitiendo ninguna práctica discriminatoria hacia las 
personas que hacen uso de estas valiosas lenguas, propiciando el respecto a la 
dignidad y el libre desarrollo de las personas que hacen uso de estas.
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En nuestro país la Ley General de los Derechos Ligústicos de los Pueblos Indígenas reconoce como 
parte de las garantías de los pueblos y comunidades indígenas, que las lenguas indígenas son nacionales 
y parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico del país, y que esta es una de las principales 
expresiones que acentúa la composición pluricultural de la nación mexicana.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por su parte realiza acciones que tienen como 
objetivo la preservación de la lengua materna, propiciando su uso y respeto.
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ENERO
27        Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto

FEBRERO
04     Día Mundial Contra el Cáncer
20     Día Mundial de la Justicia Social
21     Día Internacional de la Lengua Materna

MARZO
8       Día Internacional de la Mujer
11     Día Europeo en Memoria y Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo
21     Día Internacional en contra de la Discriminación Racial
22     Día Mundial del Agua
23     Día Meteorológico Mundial
24   Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos    Humanos y de la Dignidad de las Víctimas
25          Día Internacional de Solidaridad con los miembros del Personal Detenidos o Desaparecidos

Fechas 
relevantes
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Recomendaciones

Recomendación Número: 1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.

Distinguido señor presidente municipal:
Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 142, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, fracciones II y IV, 15, 
fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 
ha realizado
una valoración de los elementos contenidos en el expediente 3027/2012-I, relativo a la queja presentada por la 
señora Q1 y el adolescente 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, a quien en este documento, al agraviado lo 
denominaremos VME1 y al otro adolescente involucrado, lo identificaremos como ME; lo anterior, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 20,
apartado C, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracción I, 40 y 42, párrafo 
primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como, el artículo 
1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que a la letra dice: “Para los efectos de la presente Convención, 
se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría deedad.”, y vistos los siguientes:
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Recomendaciones

Recomendación Número: 
1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.

I. HECHOS

El 21 de marzo de 2012, en la Delegación Regional en el municipio 
de Huauchinango, Puebla, ante una visitadora adjunta de este 
organismo constitucionalmente autónomo, comparecieron la señora 
Q1, y su hijo VME1, en la que hicieron valer hechos presumiblemente 
violatorios de derechos humanos en agravio del último de los 
citados, al señalar que el 19 de marzo de 2012, un vecino lo golpeó, 
motivo por el cual en esa misma fecha, la quejosa se entrevistó con 
el comandante de Ahuacatlán, Puebla, de nombre AR1, dándole a 
conocer lo sucedido, quien le dijo que acudiera con el juez de Paz, 
por lo que una vez que se entrevistó con éste último, le indicó que 
llevara al doctor al adolescente y posteriormente regresara; por lo 
que aproximadamente a las 19:00 horas, regresó con el juez de Paz, 
quien les mencionó que esperaran media hora, porque irían a buscar 
al agresor, y pasado este tiempo les indicó que mejor se retiraran 
debido a que no estaba seguro que lo detendrían, citándolos para 
el día siguiente, es decir, el 20 de marzo de 2012, a las 08:30 horas; 
al acudir a la cita el día señalado, ya se encontraba presente con el 
juez de Paz, el señor que VME1, refirió lo había agredido, pero ésta 
persona negó la imputación del menor; posteriormente el juez de 
Paz, comenzó a interrogar a VME1, preguntándole si vendía droga y 
qué trato tenía con ME, toda vez que éste vendía armas y VME1.

2. Mencionó que era su amigo, motivo por el cual en ese momento 
el juez le ordenó al C. AR1 comandante de la policía auxiliar de 
Ahuacatlán, Puebla, que detuviera a VME1, quien acatando dicha 
orden lo ingresó a la cárcel de la Presidencia Auxiliar, lugar donde 
el agraviado refirió que lo tuvieron privado de la libertad desde 

las 09:00 hasta las 18:30 horas; además de que le habían quitado 
un teléfono celular marca LG; que también se ordenó que los 
policías presentaran a ME, y una vez que éste fue presentado 
lo interrogó el juez y posterior a ello, dio la indicación para que 
también lo ingresaran a los separos; que tanto a la quejosa, madre 
del adolescente VME1, como al padre de ME, el juez les indicó que 
regresaran hasta las 19:00 horas de ese día, toda vez que iba a ir a 
Huauchinango, para ver si los trasladaban a la Comandancia del 
municipio; en razón de ello, la quejosa se dirigió a Huauchinango, 
Puebla, para solicitar el apoyo de un abogado, regresando a 
las oficinas de la Presidencia Auxiliar de Ahuacatlán, Puebla, 
aproximadamente a las 14:00 horas, en compañía de un abogado, 
quien le pidió al juez que le explicara el motivo por el cual se 
encontraba detenido VME1, y solicitó que lo dejara en libertad; sin 
embargo, dicho juez les mencionó que lo haría hasta las 17:00 horas, 
por lo cual, llegada esa hora, nuevamente pidieron que dejara en 
libertad al adolescente VME1, pero el juez les dijo que pagaran la 
cantidad de trescientos pesos, porque si no lo dejaría libre hasta 
las 19:00 horas, lo cual se negaron a hacer en virtud de que no les 
extendería recibo alguno; que como a las 18:30 horas, el juez solicitó 
tanto a VME1 y a ME, que le entregaran dos cajas de cerveza para 
dejarlos en libertad y ME tuvo que ir a comprarlas en compañía 
de los policías y cuando éstos regresaron les dijeron que limpiaran 
los separos, pero no lo hicieron; sin embargo, les dieron la salida 
aproximadamente a las 18:30 horas, momento en que el adolescente
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Recomendaciones
Recomendación Número: 
1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.

3. VME1, solicitó que le regresaran su teléfono celular, y 
le dijeron que hasta que entregara la cantidad de tres mil 
pesos se lo darían.
Consta en acta circunstanciada de 29 de marzo de 2012, que 
un visitador adjunto de este organismo se constituyó a la 
Presidencia Auxiliar de Ahuacatlán, Puebla, del municipio 
de Huauchinango, Puebla, entrevistándose con el C. SP1, 
juez de Paz del citado lugar, quien brindó información 
respecto a la detención del adolescente VME1.
Mediante acuerdo de 26 de abril de 2012, se ordenó remitir 
copia certificada de la queja presentada por la señora Q1 y 
el adolescente VME1, al presidente del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Puebla, en virtud de 
advertirse que de los hechos expuestos, éstos también son 
imputables al juez de Paz de Ahuacatlán, municipio de 
Huauchinango, Puebla, quien depende del poder judicial, 
y en virtud de ello, éste organismo carece de competencia 
legal para conocer respecto a esa autoridad, en términos 
de lo que dispone el artículo 142, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla.
Por otro lado, consta el acta circunstanciada de 14 de 

agosto de 2012, relativa a la llamada telefónica que realizó 
el presidente auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de 
Huauchinango, Puebla, a la Delegación Regional en 
Huauchinango, Puebla, a través de la cual rindió un informe 
con relación a los hechos.
De igual manera, mediante acta circunstanciada de 16 de 
agosto de 2012, un visitador adjunto de este organismo, se 
constituyó a la Presidencia.

4. Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, 
Puebla, entrevistándose con el C. AR1, comandante de 
la Policía Auxiliar de ese mismo lugar, quien rindió un 
informe con relación a los hechos.
Mediante oficio PVG/1175/2012, de 20 de septiembre de 
2012, se solicitó al presidente municipal de Huauchinango, 
Puebla, un informe adicional con relación a los hechos 
expuestos por la señora Q1 y el adolescente VME1, 
quien en respuesta envió a este organismo a través de 
correo electrónico, el oficio número 08/DJ/2012, de 22 de 
octubre de 2012, suscrito por el director jurídico del H. 
Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla.



10

Recomendaciones
II. EVIDENCIAS

A)    Queja presentada por la señora Q1 y el adolescente 
VME1, ante una visitadora adjunta de este organismo en 
la Delegación Regional de Huauchinango, Puebla, el 21 de 
marzo de 2012, mediante la cual dieron a conocer hechos 
que consideran violatorios a derechos humanos, cometidos 
en agravio de VME1, por elementos de la Policía Auxiliar de 
Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, Puebla ( fojas 
5 y 6).

B)          Copia simple del extracto del certificado de nacimiento, 
con número de folio 1076080, de 11 de octubre de 2008, 
expedido por el juez del Registro del Estado Civil, de las 
Colonias de Hidalgo, del municipio de Huauchinango, 
Puebla, a nombre de VME1, con fecha de nacimiento 18 de 
mayo de 1997 ( foja 12).

5. C) Acta circunstanciada de 29 de marzo de 2012, 
realizada por un visitador adjunto de este organismo, 
quien se constituyó en la Presidencia de la Junta Auxiliar de 
Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, Puebla, y se 
entrevistó con el C. SP1, juez de Paz, del citado lugar, y éste 
último informó que el adolescente VME1, estuvo arrestado 
aproximadamente tres horas, así como ME; y que él, dio la 

orden de arrestarlos, al comandante de la Policía Auxiliar 
de ese mismo lugar ( fojas 13 y 14)

D)               Acta circunstanciada de 14 de agosto de 2012, relativa a 
la llamada telefónica que un visitador adjunto, recibió en la 
Delegación Regional de este organismo en Huauchinango, 
Puebla, por parte del C. SP2, presidente de la Junta Auxiliar 
de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, Puebla, y 
en relación a los hechos informó que él se enteró de éstos 
después de ocurridos, ya que nunca estuvo presente, pero 
que sabía que el adolescente VME1, estuvo privado de la 
libertad aproximadamente tres horas ( fojas 19 y20).

E)    Acta circunstanciada de 16 de agosto de 2012, 
realizada por un visitador adjunto de este organismo, 
quien se constituyó en la Presidencia de la Junta Auxiliar 
de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, Puebla, 
entrevistándose con el C. AR1, comandante de la Policía 
de esa junta auxiliar, y respecto a los hechos que se 
investigaban, mencionó que por órdenes del juez de Paz, el 
adolescente VME1 y ME, estuvieron privados de la libertad 
aproximadamente tres horas ( foja 21).

 

Recomendación Número: 
1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.
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Recomendación Número: 
1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.

6. F) Oficio número 08/DJ/2012, de 22 de octubre de 2012, 
suscrito por el director jurídico del H. Ayuntamiento de 
Huauchinango, Puebla, a través del cual, señaló que con 
relación al informe solicitado al presidente municipal, era 
imposible rendirlo, en virtud de que los presidente auxiliares 
municipales gozan de autonomía, en el manejo de su policía, 
como en la imposición de sanciones o calificación de faltas 
al Bando de Policía y Gobierno, de conformidad con lo que 
disponen los artículos 230, fracción V, y 231, fracción IV, de 
la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla ( foja 39).

III. OBSERVACIONES
Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que 
integran el expediente de queja 3027/2012-I, se advierte 
que el 20 de marzo de 2012, el comandante y elementos de 
la Policía de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio 
de Huauchinango, Puebla, cometieron violaciones a los 
derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, 
del adolescente VME1, de conformidad con las siguientes 
razones: El 20 de marzo de 2012, aproximadamente a 
las 08:30 horas, la señora Q1 y el adolescente VME1, 
comparecieron ante el juez de Paz de la Junta
Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, 
Puebla, en virtud de que éste los citó, a fin de aclarar los 
hechos que el adolescente VME1, le había referido un día 
antes a la citada autoridad; sin embargo, el juez de Paz, sin 

motivo o razón alguna, ordenó al comandante y elementos 
de la Policía de esa junta auxiliar, que detuvieran al 
adolescente VME1, privándolo de la libertad por varias 
horas, en la cárcel de esa presidencia auxiliar.

7. Al respecto, tal como se advierte del acta 
circunstanciada de 29 de marzo de 2012, realizada por 
un visitador adjunto de este organismo, al constituirse 
a la Presidencia de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, del 
municipio de Huauchinango, Puebla, se entrevistó con 
el juez de Paz, y éste aceptó que él, es quien dio la orden 
tanto al comandante, como a los elementos de la Policía 
de esa junta auxiliar, para que arrestaran al adolescente 
VME1, quien estuvo detenido por aproximadamente tres 
horas.

Lo anterior, también fue confirmado por el presidente 
de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, municipio de 
Huauchinango, Puebla, tal como quedó asentado en el 
acta circunstanciada de 14 de agosto de 2012, quien refirió 
que efectivamente el juez de Paz, fue quien ordenó al 
comandante de la Policía y elementos del mismo lugar, 
que encerraran al adolescente VME1, quien estuvo privado 
de la libertad por aproximadamente tres horas, y salió libre 
sin pagar multa.
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Así también, como se observa del acta circunstanciada 
de 16 de agosto de 2012, relativa al informe que rindió 
el comandante de la Policía de la Junta Auxiliar de 
Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, Puebla, 
precisó que el juez de Paz de ese lugar, fue quien le 
dio la indicación a él y a los demás elementos de esa 
corporación, para que ingresaran a la cárcel al adolescente 
VME1, por lo que al informarle al agraviado que sería 
detenido, éste ingresó de manera voluntaria, negando que 
le hayan solicitado algo a cambio para dejarlo en libertad, 
y que dicha persona estuvo aproximadamente tres horas 
en la celda, y no el tiempo que refirieron en la queja.

8. Del análisis a los informes que constan en las actas 
circunstanciadas a que se ha hecho referencia, se advierte 
que el comandante y elementos de la Policía de la Junta 
Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, 
Puebla, que intervinieron en los hechos que nos ocupan, 
con independencia de la actuación del juez de Paz, se 
realizó sin existir motivo o fundamento legal alguno, pues 
no se encuentra justificado que haya existido algún hecho 
o causa que motivara su intervención, y aun cuando se 
acreditó que el adolescente VME1, solo estuvo privado de 
la libertad tres horas, por así referirlo los tres servidores 
públicos mencionados, dicha detención fue arbitraria, 

máxime, que el agraviado en la presente es un adolescente 
de 14años, como se aprecia de la copia del extracto del 
certificado de nacimiento, con número de folio 1076080, 
de 11 de octubre de 2008, expedido por el juez del Registro 
del Estado Civil, de las Colonias de Hidalgo, del municipio 
de Huauchinango, Puebla, a nombre de VME1, situación 
que lo coloca en un estado de mayor vulnerabilidad ante el 
actuar de las autoridades señaladas como responsables, ya 
que es evidente que desconocen los ordenamientos legales 
que rigen su actuación, lo que los hace incurrir en actos 
violatorios de derechos humanos.

Lo anterior es así, toda vez que no existe evidencia que la 
orden del juez de Paz de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, 
del municipio de Huauchinango, Puebla, derivara de un 
procedimiento de acuerdo a sus facultades, del cual, no 
es dable a este organismo pronunciarse; sin embargo, 
ante la orden que tanto el juez de Paz que la emitió, 
como el presidente auxiliar municipal y el comandante 
de la Policía refieren que aquél dio, su cumplimiento 
correspondió a la autoridad administrativa de la Policía 
Auxiliar municipal;

Recomendación Número: 
1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.
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Recomendación Número: 1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.

9.  Por lo que a partir de su ejecución, a esta Comisión si 
le corresponde analizar.

En tales circunstancias, es evidente que el comandante 
y elementos, que intervinieron en los hechos que 
nos ocupan, procedieron por orden del juez de Paz, a 
asegurar y detener al adolescente VME1, sin motivo o 
causa legal que lo justificara.

Aunado a lo anterior, queda demostrado que no existió 
constancia que documente la orden que dijeron 
cumplir los elementos de la Policía Auxiliar municipal, 
violentando con ello, el derecho a la seguridad jurídica 
de VME1, consagrado en los artículos 14, párrafo 
segundo y 16, primer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como, entre 
otros, 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, el comandante y elementos de la Policía que 
intervinieron en los actos que originaron la presente, 
no debieron actuar de la forma en que lo hicieron, pues 
éstos debieron verificar que la persona que procedieron 
a privar de la libertad 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.
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Recomendación Número: 1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.

10. Bajo ese tenor, los elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, 
Puebla, afectaron en agravio del adolescente VME1, sus derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, 
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, 9 y 12, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 17 punto 1 y 24 punto 1, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 puntos 1, 2 y 3, y 19, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; I y XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, y 16 punto 1, 
de la Convención Sobre los Derechos del Niño; 2, 3, 4, 10, 16 punto 3, del Conjunto de Principios para la protección 
de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; 1 y 2, del Código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; 44 y 45 apartado 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, así como los derechos humanos a la seguridad jurídica y la libertad, situación que pasaron por 
alto los servidores públicos que se señalan como responsables.

De igual manera, los elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, 
Puebla, que participaron en los hechos, dejaron de observar lo dispuesto por los artículos 4, fracciones I, III
11. y IV, 6, 10, 34, fracciones I y VIII, y 76, de la Ley de 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 momento el respeto a los derechos humanos.
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Recomendación Número: 1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.

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 
de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de 
Huauchinango, Puebla, puede traducirse en deficiencias en 
el cargo conferido.

No pasa desapercibido para este organismo, que al solicitarle 
un informe con relación a los hechos al presidente municipal 
de Huauchinango, Puebla, por haberse suscitado éstos en 
una Junta Auxiliar perteneciente a su municipio, se tuvo por 
respuesta el oficio número 08/DJ/2012, de 22 de octubre de 
2012, suscrito por el director jurídico del Ayuntamiento, en el 
que sólo se limitó a manifestar que le era imposible rendir lo 
solicitado, al señalar que en términos de lo que disponen los 
artículos 230, fracción V, y 231, fracción IV, de la Ley Orgánica 
Municipal del estado de Puebla, los

12. presidentes de las Juntas Auxiliares, gozan de autonomía 
en el manejo de su policía, así como en la imposición de 
sanciones o calificación de faltas al Bando de Policía y 

Gobierno, y que ante ello, los procedimientos que se llevan a 
cabo en dichos lugares no son informados al municipio.
Los argumentos que realizó el director Jurídico del 
ayuntamiento carecen de certeza jurídica, toda vez que 
el artículo 230, de la Ley Orgánica Municipal, establece: 
“Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al 
Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este 
fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y 
bajo la vigilancia y dirección de aquellos, las atribuciones 
siguientes: …”.

Al respecto, cabe precisar que la juntas auxiliares se 
conciben como organismos de la administración pública 
municipal, consideradas orgánicamente dentro de los 
municipios, y tienen por objeto, dentro de los límites de 
su circunscripción ayudar al ayuntamiento del que sean 
parte en el desempeño de sus funciones, bajo la vigilancia 
y dirección de aquél; en ese orden de ideas, no existe 
tal autonomía para las juntas auxiliares, ya que el ente 
autónomo por disposición constitucional en el artículo 115, 
es el ayuntamiento.
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Por lo tanto, lejos de restarle responsabilidad al presidente 
municipal de Huauchinango, Puebla, pone en evidencia que éste 
ha sido omiso en realizar alguna intervención al respecto, y que 
desconoce los problemas o deficiencias que acontecen, al menos 
en la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, relacionadas a la justicia 
municipal, dejando de observar lo que dispone la fracción II, del 
artículo 91, de la Ley Orgánica Municipal, que establece la
13. obligación de los presidentes municipales de cumplir y hacer 
cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, 
entre otros.
Por otro lado, con relación a los hechos que pudieran constituir 
violación a los derechos humanos a la propiedad o posesión, 
en agravio del adolescente VME1, al haber mencionado que el 
comandante y elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de 
Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, Puebla, le quitaron 
un teléfono celular cuando fue privado de la libertad, no se contó 
con elementos suficientes que acreditaran su dicho, en virtud de 
que no aportó evidencias para tal efecto.
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 legalidad, al 
efecto esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 
municipal de Huauchinango, Puebla, las siguientes:
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Recomendación Número: 1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Ordenar por escrito al comandante y elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio 
de Huauchinango, Puebla, relacionados con los presente hechos, se abstengan de realizar detenciones que no se encuentren 
debidamente motivadas y fundadas en los ordenamientos legales, máxime tratándose de menores y adolescentes, a fin de que no 
incurran en violaciones a derechos humanos, como en el presente caso, debiendo acreditar ante esta Comisión, su cumplimiento.

14. SEGUNDA. Dar vista a la Contraloría del municipio de Huauchinango, Puebla, para que determine iniciar conforme a derecho, 
formal procedimiento administrativo de investigación, en contra del C. AR1, en su carácter de comandante y demás elementos de 
la Policía de la Junta
Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, Puebla, quienes participaron en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; lo que deberá hacer del 
conocimiento de este organismo autónomo.

TERCERA. Se brinde al comandante y elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, Puebla, 
capacitación relativa al respeto de los derechos humanos establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, principalmente 
los relacionados con la seguridad jurídica y la legalidad, con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se 
repitan, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.
La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 
irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 
términos de lo que establece el artículo1, párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias 
administrativas o cualquiera otras autoridades

15. competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.
Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le 
solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación, en consecuencia deberá 
acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de comunicación de aceptación, de esta 
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Recomendación Número: 1/2013.
Quejosa: Q1, Y el menor vme1.
Expediente: 3027/2012-I
Lic. Omar Martínez Amador.
Presidente Municipal de 
Huachinango, Puebla.
Presente.

COLABORACIÓN

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

16.  ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar 
instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador que corresponda, para que proceda al inicio de la averiguación previa con 
motivo de los hechos a que se contrae este documento, en contra del C. AR1, en su carácter de comandante y demás elementos de la 
Policía de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, Puebla, por los hechos cometidos en contra del adolescente 
VME1, y en su momento se determine lo que en 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, 28 de febrero de 2013.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL

ESTADO DE PUEBLA.
M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.

M’OSMB/A’AVJ
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Recomendación Número: 
2/2013
Quejosos: v1, v2, v3, v4, v5, v6, 
v7, v8, v9, v10, v11, v12 por si y a 
favor de vme1, v13, v14, v15, v16, 
v17, v18, v19, así como los demás 
miembros del movimiento social 
“#yosoy132puebla”; v20; v21 e q1
Expediente: 10147/2012-c y 
sus acumulados 10443/2012-i, 
10445/2012-i y 10449/2012-I

Presidente Municipal de 
Puebla, 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 10147/2012-
C y sus acumulados 10443/2012-I, 10445/2012-I y 10449/2012-I, 
relacionados con las quejas formuladas por V1, V2, V3, V4, V5, V6, 
V7, V8, V9, V10, V11, V12, VME1, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19; 
V20; V21 e Q1; así como, de los demás miembros del movimiento 
social “#YoSoy132Puebla”.

Por razones de confidencialidad, este organismo 
constitucionalmente autónomo, determinó guardar en reserva el 
nombre de la menor de edad que se encuentra involucrada en los 
presentes hechos, en este documento la denominaremos VME1; 
lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, 
apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 38, fracción I, 40 y 42, párrafo primero, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla; así como el acuerdo del Comité de Información de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tomado en 
sesión número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011, por lo que 
el nombre se identifica en el anexo de abreviaturas; y vistos los 

siguientes:

I. HECHOS. 

Los días 19, 21, 24, 25 y 26 de septiembre de 2012, se recibieron 
en este organismo, escritos de queja de V1, V2, V3, V4, V5, V6, 
V7, V8, V9, V10, V11, V12, VME1, V13, V14, V15, V16, V17, V18, 
V19; en contra de elementos de la Policía Municipal de Puebla, 
Puebla y Jueces Calificadores de las Delegaciones Centro, Norte 
y Popular Castillotla; así como la Comisaría Norte, ubicada en 
Villa Frontera, Puebla, Puebla, mismas que fueron debidamente 
ratificadas los días de su presentación, de las que se desprende en 
síntesis, que a partir del 13 de septiembre de 2012, se encontraba 
reunido un grupo de personas pertenecientes al movimiento 
social “#YoSoy132Puebla”, en la plancha del Zócalo de esta ciudad 
capital de Puebla, realizando diversos eventos culturales, los 
cuales se desarrollaron de manera pacífica; siendo el caso que 
el 15 de septiembre de 2012, a las 3:30 horas, aproximadamente, 
cuando permanecían en ese lugar 63 personas, entre los que se 
encontraban los quejosos, se presentó un grupo aproximado de 200 
elementos de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, armados con 
toletes y escudos, un camión marca Ford, con la leyenda de “Policía 
Municipal” y cuatro patrullas, apagando el alumbrado del sitio y 
con violencia e intimidación los policías empezaron detener a los 
integrantes del dicho movimiento, jaloneándolos violentamente de 
los brazos y obligándolos a que subieran al camión, siendo llevados 
a las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal de 
Puebla, Puebla,



20

Recomendaciones
en la colonia Rancho Colorado; que en el trayecto los amenazaron 
para que apagaran sus celulares y no grabaran nada; asimismo, 
hasta ese momento no sabían el motivo de su detención ya 
que su comportamiento fue de manera tranquila; al estar en 
la Comandancia Municipal de referencia, les tomaron diversas 
fotografías y datos personales, para finalmente ser divididos 
en cuatro grupos y remitidos a los Juzgados Calificadores de 
las Delegaciones Centro, Norte y Popular Castillotla, así como 
la Comisaría Norte, ubicada en Villa Frontera, Puebla; lugares 
donde les fueron inferidos malos tratos; no se les permitió 
realizar llamadas telefónicas a sus familiares; no les fue tomada 
su declaración en relación a los hechos; les imputaron actos 
que no cometieron; fueron obligados a firmar documentos 
sin que los leyeran y obtuvieron su libertad, horas después, 
previa condonación autorizada por el presidente municipal de 
Puebla, Puebla. Asimismo, VME1, señaló que después de ser 
asegurada, por elementos de la Policía Municipal, conjuntamente 
con los integrantes mayores de edad del movimiento social 
“#YoSoy132Puebla”, se le trasladó a las instalaciones de la 
Comandancia Municipal; que fue llevada a un cubículo donde 
personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Puebla, Puebla, le pidió datos personales 
y ante su negativa la ingresaron a una celda, lugar en donde le 
preguntaron sobre su edad, permaneciendo hasta las 5:50 horas, ya 
que la ingresaron a la enfermería de dicho lugar; posteriormente 
la llevaron con otros menores de edad que fueron asegurados en el 
mismo evento del 15 de septiembre de 2012, a la Delegación Centro, 
donde llegaron a las 6:30 horas, aproximadamente, permaneciendo 

sentada en unos escalones, hasta que a las 9:30 horas, le fue tomada 
su declaración; al leerla se percató que era una carta compromiso 
donde se obligaba a respetar el orden público, sin que firmara 
dicho documento por creerlo arbitrario, por lo que llamaron a su 
tutor y este la conminó a hacerlo, estampando su huellas en tres 
hojas aproximadamente, firmando su declaración y obteniendo 
su libertad. A dicha queja se le asigno el número de expediente 
10147/2012-C.

El 21 de septiembre de 2012, se recibió el oficio SSJDH-LBG/111/12, 
de 18 de septiembre de 2012, suscrito por el secretario nacional de 
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Partido de la Revolución 
Democrática, por medio del cual hizo del conocimiento los hechos 
sucedidos el 15 de septiembre de 2012, en el Zócalo de Puebla, 
Puebla, en contra de 63 personas pertenecientes al movimiento social 
“#YoSoy132Puebla”, en el momento en que realizaban un plantón, 
siendo detenidos de manera arbitraria y violenta por granaderos de 
la Policía Municipal de Puebla, manifestando, además, su rechazo 
al operativo montado por las fuerzas de Seguridad Pública del 
municipio de Puebla, Puebla.

Recomendación Número: 
2/2013
Quejosos: v1, v2, v3, v4, v5, v6, 
v7, v8, v9, v10, v11, v12 por si y a 
favor de vme1, v13, v14, v15, v16, 
v17, v18, v19, así como los demás 
miembros del movimiento social 
“#yosoy132puebla”; v20; v21 e q1
Expediente: 10147/2012-c y 
sus acumulados 10443/2012-i, 
10445/2012-i y 10449/2012-I

Presidente Municipal de 
Puebla, Puebla
Presente
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Recomendación Número: 
2/2013
Quejosos: v1, v2, v3, v4, v5, v6, 
v7, v8, v9, v10, v11, v12 por si y a 
favor de vme1, v13, v14, v15, v16, 
v17, v18, v19, así como los demás 
miembros del movimiento social 
“#yosoy132puebla”; v20; v21 e q1
Expediente: 10147/2012-c y 
sus acumulados 10443/2012-i, 
10445/2012-i y 10449/2012-I

Presidente Municipal de 
Puebla, Puebla
Presente

El 24 de septiembre de 2012, se recibió en este organismo protector 
de los derechos humanos, escrito de queja suscrito por V20, el cual 
fue debidamente ratificado el 25 de septiembre de 2012, del que se 
desprende en síntesis que el 15 de septiembre de 2012, a las 3:15 
horas, aproximadamente, al dirigirse junto con una amiga hacia la 
fuente de San Miguel, ubicada en el Zócalo de Puebla, Puebla, fue 
detenido de manera arbitraria sin tener alguna orden en su contra, 
escuchando voces juveniles que decían “no violencia”, siendo llevado 
a un camión de forma violenta, trasladado a las instalaciones de 
la Comandancia de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, en la 
colonia Rancho Colorado, donde le tomaron una foto y le realizaron 
la prueba de alcoholímetro, para finalmente ser remitido al Juzgado 
Calificador de la Delegación Centro, obteniendo posteriormente 
su libertad. A dicha queja se le asigno el número de expediente 
10445/2012-I.

El 25 de septiembre de 2012, se recibió en esta Comisión, escrito 
de queja suscrito por V21, el cual fue debidamente ratificado en la 
misma fecha de su presentación, de la que se desprende en síntesis 
que el 15 de septiembre de 2012, al dirigirse junto con un amigo a 
la fuente de San Miguel, ubicada en el Zócalo de Puebla, Puebla, se 
percató que se apagaron las luces del lugar, saliendo aproximadamente 
60 granaderos, que se dirigieron a unas personas del movimiento 
social “#YoSoy132Puebla”, quienes estaban pacíficamente diciendo 
“sin violencia”, siendo detenida y subida a un camión de la Policía 
Municipal, conjuntamente con su amigo y con los integrantes de dicho 
movimiento, trasladada a las instalaciones de la Comandancia de la 

Policía Municipal de Puebla, Puebla, en la colonia Rancho Colorado, 
donde le tomaron diversas fotografías y le realizaron la prueba de 
alcoholímetro, para finalmente ser remitida al Juzgado Calificador de 
la Delegación Centro, obteniendo posteriormente su libertad. A dicha 
queja se le asigno el número de expediente 10443/2012-I.

El 26 de septiembre de 2012, se recibió en este organismo protector 
de los derechos humanos, escrito de queja suscrito por Q1, el cual 
fue debidamente ratificado el 26 de septiembre de 2012, del que se 
desprende en síntesis que el 15 de septiembre de 2012, a las 3:00 
horas, aproximadamente, llegó al Zócalo de Puebla, Puebla, ya que 
su sobrino TA1, se encontraba en el lugar con los integrantes del 
movimiento social “#YoSoy132Puebla” y tenia dolor abdominal, 
por lo que al estar dialogando sobre su condición física, apagaron 
las luces del sitio, llegando elementos policíacos, motivo por el que 
decidió retirarse del lugar, tomando como dirección la 2 norte, en 
donde los granaderos la empujaron y le enredaron su chal en la cara, 
posteriormente la subieron a un camión que decía “Policía”, siendo 
dirigida a las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal 
de Puebla, Puebla, en la colonia Rancho Colorado, donde comenzó a 
sentir dolor en la rodilla, llegando una ambulancia y la llevaron a un 
hospital privado. A dicha queja se le asigno el número de expediente 
10449/2012-I.
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Recomendación Número: 
2/2013
Quejosos: v1, v2, v3, v4, v5, v6, 
v7, v8, v9, v10, v11, v12 por si y a 
favor de vme1, v13, v14, v15, v16, 
v17, v18, v19, así como los demás 
miembros del movimiento social 
“#yosoy132puebla”; v20; v21 e q1
Expediente: 10147/2012-c y 
sus acumulados 10443/2012-i, 
10445/2012-i y 10449/2012-I

Presidente Municipal de 
Puebla, Puebla
Presente

A) Del expediente 10147/2012-C. 

Intervención oficiosa.
En atención a las manifestaciones vertidas por los 20 quejosos 
señalados, este organismo constitucionalmente autónomo, 
advirtió de esas quejas la existencia de más personas integrantes 
del movimiento social “#YoSoy132Puebla”, relacionados con los 
hechos; por lo que, con la finalidad de investigar debidamente las 
presuntas violaciones a sus derechos humanos, mediante acuerdo 
de 27 de septiembre de 2012, esta Comisión, radicó de oficio la 
queja que origina el presente documento, a favor de las demás 
personas reunidas en el día y hora de los hechos, como miembros 
del movimiento social “#YoSoy132Puebla”, que dieron cuenta las 
notas periodísticas de 15 de septiembre de 2012, tituladas “Detienen 
a 63 integrantes de #Yosoy132 en Puebla” y “Desalojan con violencia 
campamento de #YoSoy132 Puebla: 60 detenidos”, publicadas en los 
periódicos “El Universal” y “Proceso”, respectivamente y “Asegura el 
#YoSoy132 Puebla que el desalojo policiaco del sábado fue violento”, 
de 17 de septiembre de 2012, publicada en “La Jornada de Oriente”. 
Lo anterior con fundamento en los artículos 13, fracciones I y II, 
inciso a), 20, fracción III, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla;  50 y 51, del Reglamento Interno de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Medidas cautelares.
De igual forma y con la intención de prevenir violaciones a 
derechos humanos de los miembros del movimiento social 
“#YoSoy132Puebla”, este organismo mediante oficio PVG/1230/2012, 
de 27 de septiembre de 2012, solicitó, con fundamento en el artículo 

40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, medida cautelar al presidente municipal de Puebla, 
Puebla, consistente en que “… personal al servicio del municipio 
de Puebla, se abstenga de realizar acciones que pudieran afectar 
la vida, la integridad física y psicológica, así como el derecho al 
ejercicio de cualquiera de sus libertades a las personas identificadas, 
adheridas o afines al movimiento social “#YoSoy132Puebla” o a sus 
familiares, por lo que deberán actuar en términos de lo dispuesto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el ejercicio de la función pública y respetar en todo tiempo 
los derechos humanos y las garantías que ella establece para su 
protección”. Para tal efecto se le otorgó un término de 3 días hábiles, 
a partir de su notificación, la cual fue hecha el 1 de octubre de 2012, 
con el fin de pronunciarse sobre su aceptación.

Este organismo no recibió en el término concedido la respuesta 
sobre la aceptación de la medida cautelar, por lo que emitió los 
recordatorios PVG/5/356/2012, PVG/5/375/2012, PVG/5/427/2012, 
de fechas 8 y 30 de octubre, así como 15 de noviembre, todos del 
2012, respectivamente, siendo hasta el 29 de noviembre de 2012, que 
la autoridad municipal, hizo del conocimiento de este organismo 
la aceptación de la medida cautelar, mediante el oficio SM/DGJC/
DDH/6537/2012.
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Informes.
Para la debida integración del expediente citado, también 
mediante el oficio PVG/1230/2012, de 27 de septiembre de 
2012, se solicitó informe respecto de los hechos materia de la 
inconformidad, al presidente municipal de Puebla, Puebla, 
dando contestación al señalamiento por cuanto hace a los 
Juzgados Calificadores de las Delegaciones Centro, Norte y 
Popular Castillotla, así como la Comisaría Norte, ubicada 
en Villa Frontera, Puebla, mediante el diverso SM/DGJC/
DDH/5498/2012, de 17 de octubre de 2012; asimismo, a través 
del oficio SM/DGJC/DDH/5631/2012, de 22 de octubre de 
2012, atendió el requerimiento en relación a los elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de 
Puebla, Puebla.   

Cabe destacar que en relación a los motivos de queja 
planteados por VME1, este organismo protector de los 
derechos humanos, a través del oficio PVG/1230/2012, de 27 
de septiembre de 2012, solicitó al presidente municipal de 
Puebla, Puebla, informe, sin que se haya recibido información 
y documentación alguna al respecto, a pesar de estar 
debidamente notificado para hacerlo como consta en el sello 
de recibido de 1 de octubre de 2012, en la oficialía de partes de 
la Sindicatura municipal, aunado a que se le remitió para su 
conocimiento y efectos legales procedentes copia certificada 
del escrito de queja presentado por V12 por si y a favor de 

VME1, de 24 de septiembre de 2012.  
       
Colaboración.
Por otro lado, con la finalidad de que esta Comisión, produjera 
convicción sobre los hechos que se investigan, se solicitó a 
través del mismo oficio, en vía de colaboración, al presidente 
municipal de Puebla, Puebla, remitir información necesaria 
para la integración del expediente; petición que fue atendida 
mediante los oficios SM/DGJC/DDH/6797/2012; SM/DGJC/
DDH/104/2013 y SM/DGJC/DDH/184/2013, de 18 de diciembre 
de 2012, 8 y 11 de enero de 2013, respectivamente.  

B) Del expediente 10443/2012-I.
Mediante el oficio PVG/1267/2012, de 2 de octubre de 2012, 
se solicitó informe al presidente municipal de Puebla, Puebla, 
respecto de los hechos materia de la queja; dando contestación 
al señalamiento en contra del Juzgado Calificador de la 
Delegación Centro de esta Ciudad de Puebla, Puebla, mediante 
el diverso SM/DGJC/DDH/5502/2012, de 17 de octubre de 
2012; y a través del oficio SM/DGJC/DDH/6067/2012, de 9 de 
noviembre de 2012, atendió el requerimiento en relación a los 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del 
municipio de Puebla, Puebla.   
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C) Del expediente 10445/2012-I. 
Mediante el oficio PVG/1271/2012, de 3 de octubre de 2012, 
se solicitó informe al presidente municipal de Puebla, Puebla, 
respecto de los hechos materia de la queja; dando contestación al 
señalamiento en contra del Juzgado Calificador de la Delegación 
Centro de esta Ciudad de Puebla, Puebla, mediante el diverso 
SM/DGJC/DDH/5539/2012, de 17 de octubre de 2012; y a través 
del oficio SM/DGJC/DDH/6066/2012, de 9 de noviembre de 
2012, atendió el requerimiento en relación a los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, 
Puebla.   

D) Del expediente 10449/2012-I.
Mediante el oficio PVG/1289/2012, de 4 de octubre de 2012, 
se solicitó informe al presidente municipal de Puebla, Puebla, 
respecto de los hechos materia de la queja; dando contestación 

El 7 de enero de 2013, un visitador adjunto adscrito a la Primera 
Visitaduría General de esta Comisión, hizo constar la existencia de 
los expedientes 10443/2012-I, 10445-2012I-, iniciados con las quejas 
presentadas por V21 y V20, respectivamente, por abusos cometidos 
en su agravio, por parte de elementos de la Policía Municipal y juez 
Calificador de la Delegación Centro de Puebla, Puebla; así como el 
expediente 10449/2012-I, respecto de la inconformidad planteada 
por Q1, en contra de los elementos de la Policía Municipal de 
Puebla, Puebla; siendo las mismas circunstancias de tiempo y lugar 
que dieron origen al expediente 10147/2012-C; por lo que, mediante 
proveídos de 7 de enero de 2013, se ordenó acumular aquellos a 
este último, con el objeto de no dividir la investigación, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 48, del Reglamento Interior de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

II. EVIDENCIAS.

A. Escritos de queja de 19, 21, 24, 25 y 26 de septiembre de 2012, por 
medio de las cuales, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12 a 
su favor y al de VME1, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19; presentaron 
queja en contra de elementos de la Policía Municipal de Puebla, 
Puebla y Jueces Calificadores de las Delegaciones Centro, Norte y 
Popular Castillotla; así como la Comisaría Norte, ubicada en Villa 
Frontera, Puebla, Puebla ( fojas 4 a 6, 9 a 10, 13 a 14, 17 a 18, 21 a 22, 
25 a 26, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39, 42 a 45, 49 a 50, 53 a 54, 60 a 61, 76 a 
80, 86 a 87,93 a 94, 99 a 100, 105 a 106 y 113 a 114). 

 B. Actas circunstanciadas de la diligencias de ratificación de queja, 
practicadas por personal de este organismo, de fechas 19, 21, 24, 
25 y 26 de septiembre de 2012, de los quejosos pertenecientes al 
movimiento social “#YoSoy132Puebla”, por los actos cometidos en 
su agravio ( fojas 7, 11, 15, 19, 23, 27, 32, 36, 40, 46, 51, 55, 62, 81, 88, 95, 
101, 107 y 115).  

C. Oficio SSJDH-LBG/111/12, de 18 de septiembre de 2012, suscrito 
por el secretario nacional de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos 
del Partido de la Revolución Democrática, por medio del cual hizo 
del conocimiento a este organismo, los hechos sucedidos el 15 de 
septiembre de 2012, en el Zócalo de Puebla, Puebla, en contra de 63 
personas pertenecientes al movimiento social “#YoSoy132Puebla” 
( fojas 67 y 68).
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b) Copia certificada de 15 remisiones, 15 dictámenes clínico 
toxicológicos, 15 actas de audiencia y 15 recibos de pago, del 
Juzgado Calificador de la Delegación Poniente de Puebla, Puebla, 
del día 15 de septiembre de 2012 ( fojas 226 a 286). 

c) Copia certificada de 16 remisiones, 16 dictámenes clínico 
toxicológicos, 16 actas de audiencia y 16 recibos de pago, del 
Juzgado Calificador de la Delegación Norte de Puebla, Puebla, del 
día 15 de septiembre de 2012 ( fojas 287 a 350). 

d) Copia certificada de 16 remisiones, 16 dictámenes clínico 
toxicológicos, 16 actas de audiencia y 16 recibos de pago, del 
Juzgado Calificador de la Comisaría Norte, ubicada en Villa 
Frontera, Puebla, Puebla, del día 15 de septiembre de 2012 ( fojas 
351 a 415). 

L. Oficio SM/DGJC/DDH/5539/2012, de 17 de octubre de 2012, 
suscrito por el director general Jurídico y de lo Contencioso del 
municipio de Puebla, Puebla, por medio del cual da contestación 
a los motivos de queja planteados por V20, dentro del expediente 
10445/2012-I, respeto del Juzgado Calificador de la Delegación 
Centro de Puebla, Puebla ( foja 775) anexando la siguiente 
documentación:

1) Oficio sin número de 12 de octubre de 2012, suscrito por el 
director de Juzgados Calificadores de Puebla, Puebla ( fojas 776 a 
779).

M. Oficio SM/DGJC/DDH/5502/2012, de 17 de octubre de 2012, 
suscrito por el director general Jurídico y de lo Contencioso del 
Municipio de Puebla, Puebla, por medio del cual rinde el informe 
de queja planteada por V21, dentro del expediente 10443/2012-
I, respecto del Juzgado Calificador de la Delegación Centro de 
Puebla, Puebla ( foja 718) anexando la siguiente documentación:

1) Oficio sin número de 11 de octubre de 2012, suscrito por el 
director de Juzgados Calificadores de Puebla, Puebla ( fojas 719 a 
721).

N. Oficio SM/DGJC/DDH/5631/2012, de 22 de octubre de 2012, 
suscrito por el director general Jurídico y de lo Contencioso del 
Gobierno Municipal de Puebla, Puebla, mediante el cual rindió 
informe respecto de los hechos materia de la queja en contra de 
los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Puebla, Puebla, dentro del expediente 10147/2012-C 
( foja 535) anexando la siguiente documentación:

1) Oficio S.GOB.M. 16/0233/12, de 12 de septiembre de 2012, 
suscrito por el director de Desarrollo Político del Ayuntamiento de 
Puebla, Puebla ( foja 544). 

2) Parte informativo, de 15 de septiembre de 2012, suscrito por la 
elemento de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, número NP1, 
del sector cinco ( foja 571).
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3) Parte informativo de 25 de septiembre de 2012, suscrito por el 
encargado de la Unidad de Reacción Inmediata K-9, de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, Puebla ( foja 548).

4) Oficio S.S.P.T.M. 5271/2012, de 17 de octubre de 2012, suscrito por el 
secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Puebla 
( fojas 536 a 542).

5) Parte informativo, sin fecha, suscrito por el encargado del grupo de 
apoyo, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de 
Puebla, Puebla ( foja 595).
 
Ñ. Oficio SM/DGJC/DDH/6067/2012, de 9 de noviembre de 2012, 
suscrito por el director general Jurídico y de lo Contencioso del 
Municipio de Puebla, Puebla, por medio del cual rinde el informe de 
queja planteada por V21, dentro del expediente 10443/2012-I, respeto de 
los elementos de la Policía Municipal de Puebla, Puebla ( foja 729).

O. Oficio SM/DGJC/DDH/6066/2012, de 9 de noviembre de 2012, 
suscrito por el director general Jurídico y de lo Contencioso del 
municipio de Puebla, Puebla, por medio del cual rinde el informe de 
queja planteada por V20, dentro del expediente 10445/2012-I, respeto de 
los elementos de la Policía Municipal de Puebla, Puebla ( foja 787).

P. Oficio SM/DGJC/DDH/6537/2012, de 28 de noviembre de 2012, 
suscrito por el director general Jurídico y de lo Contencioso del 
Gobierno Municipal de Puebla, Puebla, mediante el cual informa sobre 
la aceptación de las medidas cautelares solicitadas por este organismo 
constitucionalmente autónomo, dentro del expediente 10147/2012-C 
( foja 663).

Q. Oficio SM/DGJC/DDH/6461/2012, de 28 de noviembre de 2012, 
suscrito por el director general Jurídico y de lo Contencioso del 
Municipio de Puebla, Puebla, por medio del cual rinde el informe de 
queja planteada por Q1, dentro del expediente 10449/2012-I, respecto de 
los elementos de la Policía Municipal de Puebla, Puebla ( foja 842).

R. Oficio SSPYTM-CERI.-1118/2012, de 10 de diciembre de 2012, signado 
por el director del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Puebla, 
dentro del expediente 10147/2012-C ( foja 669).

S. Oficio SM/DGJC/DDH/6797/2012, de 18 de diciembre de 2012, 
suscrito por el director general Jurídico y de lo Contencioso del 
Gobierno Municipal de Puebla, Puebla, mediante el cual dio 
cumplimiento a la solicitudes de informes hechas por esta Comisión, 
dentro del expediente 10147/2012-C ( fojas 681 a 682), anexando la 
siguiente documentación:

1) Certificación notarial, de 15 de septiembre de 2012, realizada por el 
notario público número 7, de los de esta ciudad capital, por medio de 
la cual da fe y hace constar que los elementos de la Policía Municipal 
de Puebla, Puebla, no portaban armas para el operativo realizado en el 
Zócalo de esta ciudad capital, el 15 de septiembre de 2012 ( fojas 683 a 
697) anexando la siguiente documentación:

a) Cuarenta y seis imágenes fotográficas de 12 centímetros de ancho 
por 9 centímetros de largo, en donde se ilustra, los preparativos previos 
al operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Puebla, Puebla, el 15 de septiembre de 2012, en el zócalo 
( fojas 686 a 696).      
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T. Oficio SM/DGJC/DDH/104/2013, de 8 de enero de 2013, suscrito 
por el director general Jurídico y de lo Contencioso del Gobierno 
Municipal de Puebla, Puebla, mediante el cual dio cumplimiento 
de manera parcial a la solicitud de información hecha por esta 
Comisión, dentro del expediente 10147/2012-C ( foja 671), anexando 
la siguiente documentación:

1) Memorándum SSPYTM-CERI.- 1098/2012, de 8 de noviembre de 
2012, suscrito por el director del Centro de Emergencia y Respuesta 
Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Puebla, Puebla ( fojas 674).

2) Oficio S. S. P. Y T. M. 5/2013, de 2 de enero de 2013, suscrito por 
el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, 
Puebla, por medio del cual da contestación de manera parcial a la 
colaboración solicitada por este organismo ( fojas 672 a 673).

V. Oficio SM/DGJC/DDH/184/2013, de 11 de enero de 2013, suscrito 
por el director general Jurídico y de lo Contencioso del Gobierno 
Municipal de Puebla, Puebla, mediante el cual dio cumplimiento 
a la solicitud de información hecha por esta Comisión, dentro 
del expediente 10147/2012-C ( foja 678), anexando la siguiente 
documentación:

1) Oficio SMAS/DSP/DPCA/1/2013, de 9 de enero de 2013, suscrito 
por el director de Servicios Públicos de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Servicios Públicos del Municipio de Puebla, por medio 
del cual dio cumplimiento a la solicitud de información hecha por 
esta Comisión, dentro del expediente 10147/2012-C ( fojas 679 y 680). 

 III. OBSERVACIONES.

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 
el expediente de queja 10147/2012-C y sus acumulados 10443/2012-
I, 10445-2012-I y 10449/2012-I, se advierte que elementos de la 
Policía Municipal de Puebla, Puebla, cometieron violaciones a los 
derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y al trato digno, 
en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, VME1, 
V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, así como los demás miembros del 
movimiento social “#YoSoy132Puebla”; V20 y V21; de conformidad 
con el siguiente análisis:

Para este organismo, quedó acreditado que los quejosos V1, 
V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, 
V16, VME1, V17, V18, V19, miembros del movimiento social 
“#YoSoy132Puebla”, se encontraban reunidos de manera continua 
desde el día 13 de septiembre de 2012, en el Zócalo de Puebla, 
Puebla, manifestándose de manera pacífica y realizando eventos 
culturales; que la madrugada del 15 de septiembre de 2012, los 
señores SP1 y SP2, servidores públicos del Departamento de Vía 
Pública del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, se localizaban en el 
zócalo, instalando adornos con motivo de las fiestas patrias pero, 
según su dicho, los integrantes del movimiento social de referencia, 
no les permitían realizar su labor por lo que solicitaron el auxilio de 
la Secretaría de Seguridad Publica y Tránsito Municipal de Puebla, 
Puebla,
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quienes montaron un operativo a las 3:30 horas, para desalojar 
a las personas que se encontraban en el lugar, conformado por 
un grupo de sesenta y un elementos de la Policía Municipal de 
Puebla, Puebla, treinta y nueve del sexo masculino, veintidós 
del sexo femenino y un elemento canino, portando chalecos y 
escudos de protección; utilizando veinticuatro camionetas y 
un camión oficial de la Secretaría en comento, estacionándose 
unos sobre la calle 16 de septiembre, frente a la catedral y 
otros en la 3 poniente, percatándose de esto los integrantes del 
movimiento social; a continuación, fueron apagadas las luces 
del sitio, instantes inmediatos en que arribaron elementos de la 
Policía Municipal de Puebla, Puebla, a la fuente de San Miguel, 
lugar en que se encontraba el grupo de personas integrantes 
del movimiento social “#YoSoy132Puebla” y sin mediar 
palabra, empezaron a empujarlos con sus escudos, por lo que 
se agruparon al ver la violencia que se ejercía en su contra y 
comenzaron a gritar al unísono “no violencia”, sin que cesaran 
los jaloneos individuales y colectivos, por lo que los servidores 
públicos encargados de hacer cumplir la ley lograron su 
objetivo, asegurando con violencia al  citado grupo de personas, 
encaminando a cada uno de los detenidos a los lugares en donde 
se ubicaban las unidades oficiales de la Secretaria de Seguridad 
Pública del municipio de Puebla, Puebla y trasladando a 56 
integrantes del movimiento social “#YoSoy132Puebla”, así como 
V21 y V20, quienes se encontraban en el zócalo justo a la hora de 
los hechos, sin pertenecer a la agrupación, a las instalaciones que 
ocupa la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Puebla, Puebla, en la colonia Rancho Colorado de esta ciudad 
capital, para realizar la documentación necesaria a las personas 

aseguradas y finalmente remitir a 11 personas al Juzgado 
Calificador de la Delegación Centro de Puebla, Puebla, por 
entorpecer el ejercicio de facultades de autoridades municipales 
en general; a 15 más al Juzgado Calificador de la Delegación 
Poniente de Puebla, Puebla, por entorpecer el ejercicio de 
facultades de autoridades municipales en general y alterar el 
orden público y la tranquilidad social; a 16 integrantes al Juzgado 
Calificador de la Delegación Norte de Puebla, Puebla, por alterar 
el orden público y la tranquilidad social; y 16 últimos, al Juzgado 
Calificador de la Comisaría Norte, ubicada en Villa Frontera, 
Puebla, Puebla, por alterar el orden público y la tranquilidad 
social, con la finalidad de que se determinara su responsabilidad. 
Después de desahogar las audiencias de los procedimientos 
administrativos respectivos a cada una de las personas remitidas, 
resultó que 55, fueron sancionados con la multa y/o arresto 
correspondiente; 1, fue amonestado y a V21 y V20, se decretó 
improcedente su sanción. De los sancionados con multa y/o 
arresto, el presidente municipal de Puebla, Puebla, condonó 
el pago de las multas, por lo que obtuvieron su libertad en el 
transcurso del día 15 de septiembre de 2012. 
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A través de los oficios SM/DGJC/DDH/5631/2012, de 22 de octubre de 
2012 y SM/DGJC/DDH/6066/2012 y SM/DGJC/DDH/6067/2012, ambos 
de 9 de noviembre de 2012, suscritos por el director general Jurídico y 
de lo Contencioso del Gobierno Municipal de Puebla, Puebla, por los 
cuales rindió informe y documentación solicitado por este organismo 
respecto de los actos cometidos por elementos de la Policía Municipal 
de Puebla, Puebla, que realizaron la detención de los integrantes del 
movimiento social “#YoSoy132Puebla” y los señores V21 y V20, señalando 
que su aseguramiento se debió a la solicitud que realizaron SP1 y SP2, 
personal del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, ya que se encontraban 
en zócalo, instalando adornos para los festejos del 15 de septiembre, 
cuando un grupo de personas que se ubicaba en el mismo lugar impedía 
el cumplimiento de su labor a pesar de que pidió el paso para acomodar 
y limpiar el sitio, por lo que le solicitaron el apoyo a elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, 
Puebla, a lo que acudiendo personal del sector 1, 2, 3, 4 y 5, así como del 
grupo canófilo (K-9), de la Policía Municipal.

Lo anterior se advierte de la tarjeta informativa de 15 de septiembre de 
2012, suscrita por la policía NP1, del sector 5; del parte informativo de 25 
de septiembre de 2012, suscrito por el encargado de la unidad de reacción 
inmediata K-9 y del parte informativo sin fecha, del encargado del grupo 
de apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Puebla, Puebla.
  
Como se ha plasmado en líneas que anteceden, la autoridad señalada 
como responsable manifestó que el aseguramiento de los integrantes 
del movimiento social “#YoSoy132Puebla”, fue a petición de parte 
agraviada; esto es, de los servidores públicos del Ayuntamiento de 
Puebla, Puebla, SP1 y SP2, ya que aquellos no les permitían instalar los 
adornos conmemorativos al 15 de septiembre; sin embargo, se puede 
afirmar que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 

Puebla, Puebla, planeó y ejecutó un operativo el 15 de septiembre de 
2012, a las 3:30 horas, aproximadamente, para retirar a los integrantes 
del movimiento social “#YoSoy132Puebla”, del zócalo, tal y como lo hace 
saber a esta Comisión, el director general Jurídico y de lo Contencioso 
del Gobierno Municipal de Puebla, Puebla, en su oficio SM/DGJC/
DDH/6797/2012, de 18 de diciembre de 2012, en donde consta que 
elementos policíacos del municipio de Puebla, Puebla, fueron reunidos 
para llevar acabo la acción policial que derivó en la detención de 58 
personas que se encontraban en el Zócalo de Puebla, Puebla; por lo que, 
queda claro que la intención primordial de los elementos encargados 
de hacer cumplir la ley, era desalojar a los manifestantes del lugar, 
argumento que toma veracidad al notar lo plasmado en los partes 
informativos realizados por el encargado de la Unidad de Reacción 
Inmediata K-9, del encargado del grupo de apoyo y la elemento de la 
Policía Municipal de Puebla, Puebla, número NP1, del sector cinco, todos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, 
Puebla, en donde de manera coincidente señalan que recibieron ordenes 
para constituirse en el Zócalo de Puebla, Puebla, para prestar el auxilio 
a personal municipal, ya que las personas que se encontraban en dicho 
lugar entorpecían sus labores y alteraban el orden público y la paz social, 
sin que quede justificado la forma en que cometían esas conductas el 
grupo de personas ahí reunidas; asimismo, de la tarjeta informativa 
suscrita por la elemento de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, 
número NP1, AR9, se observa que el comandante AR1, le pidió el apoyo 
para retirar a un grupo de personas que se encontraban en el zócalo 
capitalino.
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Para robustecer lo anterior, sirve de apoyo la certificación notarial 15 de 
septiembre de 2012, realizada por el notario público número 7, de los de 
esta ciudad capital, por medio de la cual, dio fe e hizo constar que a las 
2:30 horas, el director de Desarrollo Político y sesenta y un elementos 
de la Policía Municipal de Puebla, Puebla y un elemento canino, se 
preparaban para realizar un operativo en el zócalo de esta ciudad 
capital, quienes no portaban armas para dicho evento, únicamente sus 
chalecos y escudos de protección, documento público aportado por el 
director general Jurídico y de lo Contencioso del Gobierno Municipal de 
Puebla, Puebla, mediante su diverso SM/DGJC/DDH/6797/2012, de 18 
de diciembre de 2012; del que se observa la preparación y premeditación 
para el evento del desalojo, contrario a lo manifestado por el secretario 
de Seguridad Pública del municipio de Puebla, Puebla, en su oficio S.S.P. 
Y T.M. 2225/2013, de 2 de enero de 2013, en donde afirma que dicha 
Secretaría no tuvo ninguna instrucción de ejecutar algún retiro en el 
Zócalo de Puebla, Puebla. 

Fue posible acreditar para este organismo constitucionalmente 
autónomo, que una vez asegurado el grupo de personas que se 
encontraba en el zócalo, fueron subidos a un camión oficial de la 
Policía Municipal, identificado con el número P-512, como se observa 
de la tarjeta informativa de 15 de septiembre de 2012, elaborada por la 
policía municipal número NP1, del sector cinco; mismo vehículo que 
fue previamente puesto a la vista del notario público número 7, de los 
de esta ciudad capital, como se aprecia de su certificación notarial y 
fotografías que la ilustran.    

Posteriormente fueron trasladados a Rancho Colorado, colonia donde se 
ubica la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, 
Puebla, en cuyas oficinas les practicaron los exámenes médicos y se 
realizó la instrumentación de las remisiones correspondientes, tal como 
fue afirmado por la autoridad en el informe del secretario de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Puebla, contenido en el oficio 
S.S.P.T.M. 5271/2012, de 17 de octubre de 2012.    

Es relevante indicar que en términos de lo ordenado en el tercer 
párrafo del artículo 212, del Código Reglamentario para el Municipio 
de Puebla, los elementos de las fuerzas de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Puebla, Puebla, que presenten ante el juez Calificador 
correspondiente a un presunto infractor, no pueden realizar ninguna 
calificación jurídica de los hechos, únicamente tienen que expresarse  
sobre estos, las acciones u omisiones realizadas, así como aportar las 
pruebas pertinentes; regulación normativa que los servidores públicos 
que realizaron la detención de los quejosos el 15 de septiembre de 2012, 
en el Zócalo de Puebla, Puebla y que previos tramites remitieron a los 
Juzgados Calificadores de las Delegaciones Centro, Norte, Poniente y a la 
Comisaría Norte, no tomaron en consideración, ya que se advierte de los 
cincuenta y ocho boletas de remisión señalados con los números de folio 
153262 a 153308, que el motivo de sus remisión fue el entorpecimiento 
del ejercicio de las facultades de autoridades municipales en general y 
la alteración del orden público y de la tranquilidad social; notando que 
los elementos policíacos municipales AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 
y AR9, excedieron sus funciones al considerar una acción antisocial de 
sanción administrativa contenida en el artículo 209, fracciones I, inciso 
J y III, inciso B, del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, 
siendo que la única autoridad municipal que resuelve dichas conductas 
es el juez Calificador correspondiente y a dichos servidores públicos 
sólo les correspondía narrar de manera detallada los hechos, por los que 
aseguraron a los agraviados.
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Además de lo anterior, este organismo constitucionalmente autónomo, 
considera que se afectó la seguridad jurídica y la legalidad en el 
presente caso, ya que las remisiones de las 58 personas, que elaboraron 
agentes de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, con el fin de poner a 
disposición de los Jueces Calificadores, a los asegurados, fueron hechas 
de forma negligente, ya que en el supuesto de que todos los detenidos 
habían cometido la misma infracción, así debió haberse notado en las 
respectivas boletas de remisión; sin embargo, del análisis de cada una 
de ellas se pueden agrupar en tres diferentes sentidos: a) entorpecer 
el ejercicio de facultades de autoridades municipales en general; b) 
entorpecer el ejercicio de facultades de autoridades municipales en 
general y alterar el orden público y la tranquilidad social; y c) alterar el 
orden público y la tranquilidad social, siendo presentados al Juzgado 
Calificador de la Delegación Centro, 11 personas, por entorpecer 
el ejercicio de facultades de autoridades municipales en general; 
al Juzgado Calificador de la Delegación Poniente, 15 personas, por 
entorpecer el ejercicio de facultades de autoridades municipales 
en general y alterar el orden público y la tranquilidad social; y a los 
Juzgados Calificadores de las Delegaciones Norte y Comisaría Norte, 
ubicada en Villa Frontera, Puebla, Puebla, 16 personas cada uno, por 
alterar el orden público y la tranquilidad social.

Lo anterior, demuestra la insuficiencia administrativa y técnica 
policial, para atender eventos que representen una mayor exigencia de 
los servicios de seguridad pública del municipio de Puebla, Puebla.              

Es importante destacar que de acuerdo al contenido de las actuaciones 
que integran el expediente de queja 10147/2012-C y como se ha 
citado en párrafos anteriores, el motivo primordial del aseguramiento 
de los integrantes del movimiento social “#YoSoy132Puebla”, el 15 
de septiembre de 2012, se debió, supuestamente, por entorpecer el 
ejercicio de facultades de autoridades municipales en general, ya 

que los señores SP1 y SP2, adscritos a la Dirección de Vía Pública, 
solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Municipal de Puebla, 
Puebla, en atención a que dicho grupo no permitía la instalación 
de objetos alusivos a la celebración de las fiestas patrias; acción 
que según la autoridad se encuentra regulada en el artículo 209, 
fracción I, inciso J, del Código Reglamentario para el Municipio de 
Puebla; sin embargo, al remitirnos al estudio de dicho numeral, se 
observa que no es correcta la aplicación del supuesto en comento, 
ya que a la letra el artículo en su parte conducente dice: “209.-
Se consideran faltas o infracciones administrativas al presente 
Capítulo: (…) I. CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA y se sancionarán 
administrativamente con: 1. Amonestación, 2.- Multa de cinco a 
sesenta días de salario mínimo general vigente en el Municipio de 
Puebla, al momento de determinarla, 3.- Arresto hasta treinta y seis 
horas o; 4.- Trabajo a favor de la comunidad a las personas que: (…) 
j) Impidan, obstruyan por cualquier medio las labores de los cuerpos 
de Seguridad Pública y Protección Civil dentro del ejercicio de sus 
funciones;…”: razón suficiente que permite establecer que no fue 
debidamente fundamentada la detención, ya que en el caso de estudio, 
es únicamente aplicable de manera limitativa a las autoridades que se 
señalan en el mismo artículo, esto es, que solamente puede aplicarse 
en los casos de obstrucción por cualquier medio, las labores de los 
cuerpos de Seguridad Pública y Protección Civil; situación que al 
caso no aplicó, ya que en los hechos del 15 de septiembre de 2012, a 
las 3:30 horas, los servidores públicos que solicitaron el auxilio, de 
acuerdo a su propio dicho ante los Jueces Calificadores, están adscritos 
al Departamento de Vía Pública, perteneciente a la estructura de 
la Secretaria de Gobernación municipal en términos del artículo 5, 
fracción III, inciso III.4, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y 
no a los cuerpos de Seguridad Pública o de Protección Civil.
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Por lo anterior, los argumentos vertidos por la autoridad señalada 
como responsable, de los actos cometidos el 15 de septiembre de 
2012, a las 3:30 horas, resultan incongruentes y contradictorios, 
ya que efectivamente se encontraba un grupo de personas 
pertenecientes al movimiento social “#YoSoy132Puebla” y un 
par de personas, en el Zócalo de Puebla, Puebla, sin que exista 
evidencia suficiente que permita asegurar que se encontraban 
obstaculizando las funciones de servidores públicos del 
Ayuntamiento de Puebla, Puebla, asignados a labores de 
Seguridad Pública o de Protección Civil; de la misma manera la 
autoridad señalada como responsable no precisó en los partes 
informativos la ubicación exacta en donde se estaban realizando 
trabajos para el festejo patrio, en que consistían y el lugar donde 
se localizaban los integrantes del multicitado movimiento; 
luego entonces, no se puede afirmar que intentaban retardar sus 
funciones; ni que se justificara la infracción administrativa. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
se encuentra facultada en términos del artículo 39, fracción 
II, de su Ley, para solicitar a las autoridades y servidores 
públicos, elementos que permitan esclarecer los hechos que se 
investigan, con la finalidad de ser valoradas en su conjunto, de 
acuerdo con los principios de  legalidad, lógica y en su caso de 
la experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre 
los hechos materia de la inconformidad planteada, razón por 
la que mediante los oficios PVG/1230/2012, PVG/5/376/2012, 
PVG/5/428/2012, PVG/5/458/2012, de 27 de septiembre, 30 de 

octubre, 15 de noviembre y 3 de diciembre, todos de 2012, se 
solicitó al Ayuntamiento de Puebla, Puebla, las video-grabaciones 
de las cámaras ubicadas en el zócalo del municipio de Puebla, 
Puebla, calles y edificios adyacentes, el día y hora de los hechos 
para contar con mayores elementos de prueba y corroborar 
el dicho de sus informes; sin que la autoridad municipal diera 
cumplimiento en los términos solicitados en tiempo y forma, 
ya que hasta el 10 de diciembre de 2012, el director del Centro 
de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI), informó que el 
grabador (DVR), con que cuenta el Sistema de Video Vigilancia 
municipal, solo almacena información por un periodo de treinta 
días; de lo anterior, este organismo concluye que a la fecha de la 
emisión del citado informe la prueba en video se habría diluido, 
siendo responsable la autoridad municipal por la omisión de 
aportar oportunamente la video-grabación, en atención a que, 
el primer oficio remitido por este organismo protector de los 
derechos humanos, solicitándolo, fue recibido en la oficialía 
de partes de la sindicatura municipal el 1 de octubre de 2012, 
según el acuse respectivo, lo que denota que el ayuntamiento 
de referencia, se encontraba debidamente notificado para 
hacerlo, quince días naturales posteriores al evento y por 
consiguiente dentro del periodo de treinta días que se almacenan 
las imágenes, incurriendo el personal municipal, encargado de 
atender las solicitudes de información de este organismo, en las 
responsabilidades administrativas que señalan los artículos 66 y 
67, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla. 
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No obstante lo anterior, si fue posible establecer que los elementos de 
Seguridad Pública de municipio de Puebla, Puebla, que participaron 
en el operativo del 15 de septiembre de 2012, en el Zócalo de esta 
ciudad capital, al realizar la detención de las personas vinculadas 
al movimiento social “#YoSoy132Puebla”, utilizaron de manera 
desproporcionada la fuerza pública, en atención a que, de los 
dictámenes médicos toxicológicos practicados a los quejosos para su 
remisión, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Puebla, Puebla, se advierte que siete integrantes 
del multicitado grupo, presentaron dolores en diversas partes de sus 
cuerpos producto de la utilización de la fuerza en su contra, situación 
que corrobora el dicho coincidente de la queja de los agraviados en 
el sentido de que fueron jaloneados para ser asegurados y subidos al 
vehículo oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de 
Puebla, Puebla, a pesar de haber clamado “sin violencia”.

Por ello, existen evidencias para señalar que la utilización de fuerza 
excesiva en el operativo desarrollado por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del municipio de Puebla, Puebla, vulneró lo 
establecido en los artículos 19, último párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla, que en lo substancial establecen que todo 
maltratamiento en la aprehensión o toda molestia que se infiera sin 
motivo legal, será considerado como un abuso y que las instituciones de 
seguridad pública, se regirán por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que 
de ella emanen, circunstancia que en el presente caso no observaron; 
así como los numerales 4 y 9, de los Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, que dicta que éstos, respetarán y protegerán la 

dignidad humana; mantendrán y defenderán los derechos humanos y 
podrán hacer uso de la fuerza, sólo cuando sea estrictamente necesario 
y en la medida que lo requieran.

Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, toma 
aplicación la Tesis Aislada, Sexta Época, con número de registro 260124, 
de la Primera Sala, visible a página 9, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, segunda parte, LXII, bajo el rubro y texto siguiente: 

“ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el cargo 
oficial encomendado a un miembro de la policía para efectuar una 
detención, no le confiere la facultad de disparar ni de ejercer violencia 
ilegal sobre el individuo a quien va a detener, aún en el supuesto de 
que éste opusiera resistencia, máxime si se atiende a que, conforme al 
párrafo final del artículo 19 constitucional, todo maltratamiento en la 
aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, que debe ser 
corregido por las autoridades, ahora bien, los policías pueden repeler 
las agresiones injustas, actuales, implicativas de un peligro inminente y 
grave, no por aquella calidad, sino como simples individuos humanos; 
pero para que la excluyente de legítima defensa opere, deben darse 
necesariamente los elementos antes dichos.” 

Cabe destacar que este organismo protector de los derechos humanos, 
no se opone al aseguramiento y detención de persona alguna, cuando 
su conducta esté prevista y sancionada de manera administrativa, por 
el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla; siempre y cuando 
los servidores públicos municipales facultados para hacer cumplir la 
ley, lo realicen observando y respetando los derechos humanos de las 
personas. 
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Por otra parte, se advierten irregularidades que afectan la 
inmediatez en la puesta a disposición. En efecto el Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, en lo conducente dice: 

“Artículo 212.- Sólo en los casos de que los responsables sean 
sorprendidos al momento de cometer la infracción, o en su caso 
sean perseguidos por la autoridad o un particular, habrá lugar a 
su detención por elementos de las fuerzas de Seguridad Pública 
o Tránsito Municipal, cualquier autoridad o particular, tal como 
lo indica el artículo 16 párrafo V de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, quienes deberán trasladarlo de 
inmediato al infractor ante el Juez Calificador o ante la policía 
según sea el caso, poniéndolo a disposición de dicha Autoridad, 
o cuando sea perseguido luego de cometerla, mediante boleta 
de remisión y/o del informe policial homologado considerado 
en el Código de Procedimientos Penales en el Estado de Puebla, 
acompañada de dictamen clínico/toxicológico, registro de cadena 
de custodia y la demostración de la lectura de derechos realizada 
por el elemento que efectuó la detención cuando el ordenamiento 
jurídico señalado entre en vigor...”.

En el caso a estudio de la presente Recomendación, no se 
cumplió con la inmediatez en la puesta a disposición, en 
atención a que como se desprende de las constancias remitidas 
por la autoridad señalada como responsable, en particular 
de los oficios de remisión de los 58 detenidos en el Zócalo de 
Puebla, Puebla; de sus dictámenes clínicos toxicológicos y de los 
procedimientos sumarios administrativos, desahogados por los 
jueces Calificadores de las Delegaciones Centro, Norte y Popular 

Castillotla, así como la Comisaría Norte, ubicada en Villa Frontera, 
Puebla, del día 15 de septiembre de 2012, se advierte el exceso de 
tiempo que permanecieron los agraviados, desde su detención, 
a las 3:30 horas, hasta su puesta a disposición de la autoridad 
calificadora; tiempo en que la autoridad de Seguridad Pública, 
justifica únicamente haber realizado la boleta de remisión y los 
dictámenes médicos toxicológicos a cada uno de los asegurados, 
con la finalidad de elaborarles la remisión a los Juzgados 
Calificadores del ayuntamiento de referencia, horas que para 
ilustración se detallan de la siguiente forma:
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No.  Nombre
 Quejosos

Hora de 
Los 
Hechos

 Hora de 
Dictamen 
Médico /
Folio

Hora de
Remisión /
Folio

Hora en que 
juez Calificador 
recibe /Folio

1 V22 3:30 5:25
DM1

5:43
153271

9:03
46665/NOR/2

2 V23 3:30 5:37
DM2

5:49
153274

9:34
46668/NOR/2

3 V1 3:30 6:50
DM3

7:03
153306

12:23
79049/PON/2

4 V24 3:30 6:40
DM4

6:50
153299

10:32
79042/PON/2

5 V25 3:30 6:28
DM5

6:44
153294

8:36
79037/PON/2

6 V26 3:30 6:05
DM6

6:15
153283

11:47
22389/CEN/2

7 V27 3:30 6:45
DM7

7:00
153304

11:57
79047/PON/2

8 V2 3:30 6:00
DM8

6:12
153281

10:59
22387/CEN/2

9 V28 3:30 5:00
DM9

5:15
153256

9:45
161483/CNO/2

10 V29 3:30 6:35
DM10

6:48
153297

9:26
79040/PON/2

11 V30 3:30 6:35
DM11

6:49
153298

9:41
79041/PON/2

12 V31 3:30 5:50 6:04 9:30
13 V32 3:30 5:01

DM13
5:16
153257

9:35
161482/CNO/2
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14 V3 3:30 4:41

DM14
5:13
153255

9:25
161481CNO/2

15 V33 3:30 6:55
DM15

7:06
153308

12:56
79051/PON/2

16 V4 3:30 6:34
DM16

6:46
153296

9:11
79039/PON/2

17 V34 3:30 6:30
DM17

6:45
153295

8:53
79038/PON/2

18 V35 3:30 5:30
DM18

5:40
153269

8:34
46663/NOR/2

19 V5 3:30 5:40
DM19

5:47
153273

9:23
46667/NOR/2

20 V6 3:30 4:45
DM20

5:04
153250

10:10
161488/CNO/2

21 V19 3:30 4:15
DM21

4:58
153248

6:50
161475/CNO/1

22 V7 3:30 4:53
DM22

5:12
153254

9:15
161480/CNO/1

23 V20 3:30 6:05
DM23

6:14
153282

11:20
22388/CEN/2

24 V8 3:30 5:05
DM24

5:23
153261

9:50
161484CNO/2

25 V36 3:30 5:45
DM25

5:54
153276

9:54
46670/NOR/2

26 V37 3:30 5:50
DM26

5:56
153277

10:02
46671/NOR/2

Recomendación Número: 
2/2013
Quejosos: v1, v2, v3, v4, v5, 
v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12 
por si y a favor de vme1, v13, 
v14, v15, v16, v17, v18, v19, así 
como los demás miembros 
del movimiento social 
“#yosoy132puebla”; v20; v21 e 
q1
Expediente: 10147/2012-c y 
sus acumulados 10443/2012-
i, 10445/2012-i y 10449/2012-I
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27 V9 3:30 4:50

DM27
5:06
153251

10:15
161489/CNO/2

28 V38 3:30 6:10
DM28

6:21
153286

12:45
22392/CEN/2

29 V39 3:30 6:39
DM29

6:58
153302

11:27
79045/PON/2

30 V40 3:30 6:50
DM30

7:02
153305

12:11
79048/PON/2

31 V41 3:30 5:53
DM31

6:06
153279

10:01
22385/CEN/2

32 V42 3:30 5:10
DM32

5:19
153258

10:05
161487CNO/2

33 V43 3:30 6:40
DM33

6:56
153301

11:12
79044/PON/2

34 V10 3:30 5:15
DM34

5:36
153266

7:27
46660/NOR/1

35 V44 3:30 6:15
DM35

6:24
153288

13:23
22394/CEN/2

36 V45 3:30 5:31
DM36

5:41
153270

8:48
46664/NOR/2

37 V46 3:30 5:00
DM37

5:20
153259

10:00
161486CNO/2

38 V11 3:30 5:10
DM38

5:32
153263

6:45
46657/NOR/1

39 V21 3:30 6:08
DM39

6:20
153285

6:20
22390/CEN/2

40 V12 3:30 4:20
DM40

4:53
153247

6:40
161474/CNO/1

Recomendación Número: 
2/2013
Quejosos: v1, v2, v3, v4, v5, 
v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12 
por si y a favor de vme1, v13, 
v14, v15, v16, v17, v18, v19, así 
como los demás miembros 
del movimiento social 
“#yosoy132puebla”; v20; v21 e 
q1
Expediente: 10147/2012-c y 
sus acumulados 10443/2012-
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41 V47 3:30 5:25

DM41
5:39
153268

8:07
46662/NOR/2

42 V49 3:30 5:35
DM42

5:44
153272

9:09
46666/NOR/2

43 V48 3:30 6:45
DM43

6:59
153303

11:43
79046/PON/2

44 V50 3:30 5:07
DM44

5:21
153260

9:55
161485CNO/2

45 V13 3:30 5:45
DM45

5:50
153275

9:42
46669/NOR/2

46 V51 3:30 5:20
DM46

5:35
153265

7:15
46659/NOR/1

47 V14 3:30 5:20
DM47

5:37
153267

7:44
46661/NOR/1

48 V52 3:30 4:10
DM48

5:08
153252

7:30
161479/CNO/1

49 V15 3:30 5:18
DM49

5:33
153264

7:00
46658/NOR/1

50 V16 3:30 6:00
DM50

6:10
153280

10:31
22386/CEN/2

51 V53 3:30 4:26
DM51

5:01
153249

7:00
161476/CNO/1

52 V54 3:30 6:45
DM52

6:55
153300

10:51
79043/PON/2

53 V17 3:30 5:15
DM53

5:30
153262

6:13
46656/NOR/1

54 V55 3:30 4:20
DM54

5:10
153253

7:20
161478/CNO/1

Recomendación Número: 
2/2013
Quejosos: v1, v2, v3, v4, v5, 
v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12 
por si y a favor de vme1, v13, 
v14, v15, v16, v17, v18, v19, así 
como los demás miembros 
del movimiento social 
“#yosoy132puebla”; v20; v21 e 
q1
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55 V56 3:30 4:21

DM55
4:34
153246

7:10
161477/CNO/1

56 V18 3:30 6:50
DM56

7:05
153307

12:40
79050/PON/2

57 V57 3:30 6:15
DM57

6:23
153287

13:03
22393/CEN/2

58 V58 3:30 6:10
DM58

6:18
153284

12:22
22391/CEN/2

Como ha quedado establecido, el grupo de integrantes del 
movimiento social “#YoSoy132Puebla”, se encontraba en el zócalo, 
desde el 13 de septiembre de 2012 y la autoridad preparó un 
operativo para su retiro, por lo que tenía conocimiento de la cantidad 
aproximada de personas que serían remitidas por la contravención al 
artículo 209, del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, 
Puebla, sin que haya tomado las medidas necesarias para lograr una 
debida organización y agilización de los trámites administrativos por 
parte de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de Puebla, Puebla, ya que, como es de advertirse 
de la tabla antes vista, se desprende que la hora de los 58 dictámenes 
médicos toxicológicos, realizados por los doctores SP3, SP4y SP5, 
fueron practicados entre las 4:20 y 6:50 horas, del 15 de septiembre de 
2012.

En el caso a estudio, los dictámenes médicos, se practicaron a todos 
los detenidos en dos horas, con treinta minutos, utilizando tres 
médicos diferentes, para atender al grupo. Su dictamen consiste en 
completar, a mano, un formato básico sobre los datos generales del 

examinado, un interrogatorio, datos de intoxicación etílica, datos 
clínicos, nivel de conciencia, exploración física, descripción de 
lesiones, valoración neurológica, tipo de intoxicación y diagnóstico, 
así como nombre y firma del médico.      

Por otro lado, la boleta de remisión, consiste en un formato a 
computadora que se alimenta con los datos del remitido, del 
peticionario, la ubicación de los hechos, objetos que se adjuntan, 
pertenencias del remitido y elementos participantes, con la firma 
del oficial de guardia. Esta etapa duró dos horas con treinta y dos 
minutos, entre las 4:34 y las 7:06 horas, del 15 de septiembre de 2012.

De los procedimientos administrativos por infracciones al Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, iniciados por los distintos 
Jueces Calificadores, se advierte que las puestas a disposición de 
los infractores se realizaron entre las 7:15 y 13:53 horas, del 15 del 
septiembre de 2012.

Recomendación Número: 
2/2013
Quejosos: v1, v2, v3, v4, v5, 
v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12 
por si y a favor de vme1, v13, 
v14, v15, v16, v17, v18, v19, así 
como los demás miembros 
del movimiento social 
“#yosoy132puebla”; v20; v21 e 
q1
Expediente: 10147/2012-c y 
sus acumulados 10443/2012-
i, 10445/2012-i y 10449/2012-I
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Puebla, Puebla
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En tales circunstancias, 44 personas permanecieron entre  5 y 9 horas con 53 minutos, aproximadamente, sin ser puestos a disposición 
de un juez Calificador, dando como consecuencia la no aplicación de la inmediata remisión de los 44 agraviados que a continuación de 
señalan:    

    
     No. Nombre

Quejosos
Hora de 
los 
Hechos

Hora de
Dictamen 
Médico

Hora de
Remisión

Hora en 
que juez 
Calificador 
recibe

 Horas 
 entre  los 
 hechos y 
la puesta a
 disposición

1 V22 3:30 5:25 5:43 9:03 5:33
2 V23 3:30 5:37 5:49 9:34 6:04
3 V1 3:30 6:50 7:03 12:23 8:53
4 V24 3:30 6:40 6:50 10:32 7:02
5 V25 3:30 6:28 6:44 8:36 5:06
6 V26 3:30 6:05 6:15 11:47 8:17
7 V27 3:30 6:45 7:00 11:57 8:27
8 V2 3:30 6:00 6:12 10:59 7:29
9 V28 3:30 5:00 5:15 9:45 6:15
10 V29 3:30 6:35 6:48 9:26 5:56
11 V30 3:30 6:35 6:49 9:41 6:11
12 V31 3:30 5:50 6:04 9:30 6:00
13 V32 3:30 5:01 5:16 9:35 6:05
14 V3 3:30 4:41 5:13 9:25 5:55
15 V33 3:30 6:55 7:06 12:56 9:26
16 V4 3:30 6:34 6:46 9:11 5:41
17 V34 3:30 6:30 6:45 8:53 5:23
18 V35 3:30 5:30 5:40 8:34 5:04

Recomendación Número: 
2/2013
Quejosos: v1, v2, v3, v4, v5, 
v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12 
por si y a favor de vme1, v13, 
v14, v15, v16, v17, v18, v19, así 
como los demás miembros 
del movimiento social 
“#yosoy132puebla”; v20; v21 e 
q1
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Recomendación Número: 
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19 V5 3:30 5:40 5:47 9:23 5:53
20 V6 3:30 4:45 5:04 10:10 6:40
21 V7 3:30 4:53 5:12 9:15 5:45
22 V20 3:30 6:05 6:14 11:20 7:50
23 V8 3:30 5:05 5:23 9:50 6:20
24 V36 3:30 5:45 5:54 9:54 6:24
25 V37 3:30 5:50 5:56 10:02 6:42
26 V9 3:30 4:50 5:06 10:15 6:45
27 V38 3:30 6:10 6:21 12:45 9:15
28 V39 3:30 6:39 6:58 11:27 7:57
29 V40 3:30 6:50 7:02 12:11 8:41
30 V41 3:30 5:53 6:06 10:01 6:31
31 V42 3:30 5:10 5:19 10:05 6:35
32 V43 3:30 6:40 6:56 11:12 7:42
33 V44 3:30 6:15 6:24 13:23 9:53
34 V45 3:30 5:31 5:41 8:48 5:18
35 V46 3:30 5:00 5:20 10:00 6:30
36 V49 3:30 5:35 5:44 9:09 5:39
37 V48 3:30 6:45 6:59 11:43 8:13
38 V50 3:30 5:07 5:21 9:55 6:25
39 V13 3:30 5:45 5:50 9:42 6:12
40 V16 3:30 6:00 6:10 10:31 7:01
41 V54 3:30 6:45 6:55 10:51 7:21
42 V18 3:30 6:50 7:05 12:40 9:10
43 V57 3:30 6:15 6:23 13:03 9:33
44 V58 3:30 6:10 6:18 12:22 8:52
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Por lo anterior, es necesario que la autoridad municipal observe 
que la instrumentación de las remisiones y dictámenes médicos en 
un grupo numeroso de personas, como en el presente caso, debe 
hacerse de manera ágil y no exceder arbitrariamente los tiempos.

De la misma forma quedó acreditado que los quejosos V21 y 
V20, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de 
Puebla, Puebla, el 15 de septiembre de 2012, a las 3:30 horas; dicho 
aseguramiento no se encontraba debidamente motivado, por lo 
razonado en párrafos que preceden y en atención a que no tenían 
relación alguna con el grupo de personas que se ubicaban en el 
zócalo, ya que su estadía en esa plaza era de carácter causal, sin que 
estuvieran realizando alguna actividad considerada por el Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, como generadora de 
infracción, evidenciado la carencia de una técnica operativa policial, 
que distinguiera a los posibles infractores de quienes no lo eran; por 
lo que se ejecutó de manera indiscriminada y por ello negligente.

V21 y V20, fueron puestos a disposición  del juez Calificador de 
la Delegación Centro de Puebla, Puebla, mediante las remisiones 
con números de folio 153282 y 153285, por entorpecer el ejercicio 
de facultades de autoridades municipales en general, donde 
dicho servidor público después de instaurar el correspondiente 
procedimiento administrativo, determinó la no responsabilidad de 
la falta administrativa que se les imputaba y como consecuencia 
no hubo sanción que imponerles, ordenando a su vez su inmediata 
libertad, lo que se traduce en una detención arbitraria por parte de 
los elementos de la Policía Municipal AR3 y AR6, ya que no tomaron 
las medidas adecuadas para realizar debidamente su función en 

el operativo por el que se desalojo del Zócalo del municipio de 
Puebla, Puebla, de las personas vinculadas con el movimiento social 
“#YoSoy132Puebla”; tal acto, presupone falta de preparación en el 
desempeño y ejercicio de sus funciones, ya que en ningún momento 
velaron por el trato digno de las personas aseguradas, siendo 
qué, como garantes de la seguridad pública, tienen la finalidad de 
salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas, 
dejando de aplicar lo establecido en el artículo 7, último párrafo, del 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual 
dice los siguiente: “Artículo 7.- Todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

Mediante oficio PVG/1230/2012, de 27 de septiembre de 2012, se 
solicitó al presidente municipal de Puebla, Puebla, informe respecto 
de los hechos expuestos, entre otros, por VME1, mismo que fue 
recibido en la oficialía de partes de la sindicatura municipal, el 1 
de octubre de 2012; sin que el informe enviado por las autoridades 
municipales contuviera lo relacionado a la queja de VME1.

Derivado de lo anterior, dejo de observarse lo dispuesto por el 
artículo 64, de la ley que rige este organismo, que a la letra dice: 
“Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales 
involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 
información al respecto, estarán obligados a cumplir con los 
requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley”.

Recomendación Número: 
2/2013
Quejosos: v1, v2, v3, v4, v5, 
v6, v7, v8, v9, v10, v11, v12 
por si y a favor de vme1, v13, 
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como los demás miembros 
del movimiento social 
“#yosoy132puebla”; v20; v21 e 
q1
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Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, que en el 
caso concreto se actualizara la hipótesis normativa contenida en el 
artículo 35, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, que en su texto dice: “El informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o negación 
respecto de la existencia de los actos u omisiones impugnados, de existir 
éstos, se incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así 
como los elementos de información que consideren pertinentes. La 
falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de 
éste, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite 
de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la misma, salvo 
prueba en contrario”. 

En tales circunstancias este organismo constitucionalmente autónomo, 
hace efectiva la prevención del ordenamiento legal invocado, ante 
la falta de informe de la autoridad y como consecuencia se tienen 
por ciertos los hechos de queja aseverados por VME1, realizados en 
su contra y en el de los demás integrantes menores de edad afines al 
movimiento social “#YoSoy132Puebla”; en particular, por la forma en 
que fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Puebla, 
Puebla, al encontrase en el zócalo; argumentaciones que previamente 
se han establecido en los razonamientos realizados en el presente 
documento de Recomendación, por los actos cometidos en contra de los 
integrantes mayores de edad del multicitado movimiento; y por haber 
sido trasladados a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de 
Puebla, Puebla, en la colonia Rancho Colorado, e ingresados a celdas, 
sin que el personal administrativo y policial, priorizara la remisión 
correspondiente de los detenidos menores de edad y de VME1, ante 
la autoridad calificadora competente para proceder en los términos 
que dispone el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, en 

materia de menores.

En atención a que se tuvieron por ciertos los hechos a la autoridad 
señalada como responsable, en los términos precisados en párrafos 
anteriores, no fue necesario acreditar la minoría de edad de VME1, ante 
este organismo, además de que la autoridad municipal tampoco brindo 
información tendiente a desacreditar el dicho.

Toda vez, que la autoridad no proporcionó información sobre los 
menores que fueron detenidos y se tuvo por cierta esa situación, resulta 
indispensable que para el cumplimiento de esta Recomendación, se 
establezca con toda precisión los datos de los agraviados menores de 
edad.  

Por tanto, los elementos de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, de los 
sectores 1, 2, 3, 4 y 5, así como del grupo canófilo (K-9), que participaron 
en los hechos a que se refiere la presente Recomendación, violaron 
en agravio de V22, V23, V1, V24, V25, V26, V27, V2, V28, V29, V30, V31, 
V32, V3, V33, V4, V34, V35, V5, V6, V19, V7, V8, V36, V37, V9, V38, V39, 
V40, V41, V42, V43, V10, V44, V45, V46, V11, V12, VME1, V47, V49, V48, 
V50, V13, V51, V14, V52, V15, V16, V53, V54, V17, V55, V56, V18, V57 
y V58; V20 y V21; así como, de los demás miembros del movimiento 
social “#YoSoy132Puebla”, los derechos humanos de seguridad jurídica, 
legalidad y al trato digno, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 
párrafo, 14, párrafo segundo, 16, párrafos primero y quinto, así como 21, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 117, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 7 puntos 
3, 5 y 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
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IX, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, punto 3, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXV, de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3, 5 y 6 del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 15 
y 26, de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas 
de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 
2, punto 2 y 37, inciso c, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, 
que en lo esencial establecen, que los servidores públicos encargados de 
hacer cumplir la ley, entre los que se ubican los elementos de la Policía 
Municipal, deben respetar y proteger los derechos humanos de las 
personas, máxime cuando en el desempeño de sus funciones tuvieren que 
hacer uso de la fuerza; que toda persona detenida por una infracción, debe 
ser llevada sin demora ante un juez que determine su responsabilidad, 
conforme a derecho; asimismo que el estado a través de los cuerpos de 
seguridad pública, tienen que velar para que ningún menor de edad sea 
privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, supuestos que es claro 
dejaron de observar, los servidores públicos relacionados en los hechos el 
15 de septiembre de 2012, en el Zócalo de Puebla, Puebla. 

Asimismo, los elementos de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, que 
participaron en los hechos, dejaron de observar lo dispuesto por los 
artículos 2 y 10, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 15, 
fracción III, del Reglamento Interior de la Seguridad Pública del Estado 
de Puebla; 208 y 212, de la Ley Orgánica Municipal de Puebla; y 212, del 
Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, ya que, se establecen 
las facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función 
los elementos de la Policía Municipal, 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, fracciones I y XXI, que prevén 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; sin 
embargo, la inobservancia de tal precepto por parte de los elementos de la 
Policía Municipal de Puebla, Puebla, puede traducirse en carencias en el 
cargo conferido, que deriven en alguna responsabilidad administrativa.

En relación a los actos de inconformidad acusados por la C. Q1, en el 
expediente 10449/2012-I, este organismo constitucionalmente autónomo, 
no contó con evidencias suficientes para acreditar violaciones a los 
derechos humanos de seguridad jurídica, a la integridad y seguridad 
personal, en atención a que de las documentales remitidas por la 
autoridad, no existen datos de que haya sido detenida y sancionada 
por los actos que han sido observados en el presente documento de 
Recomendación.      

Finalmente, 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 resulta procedente reparar 
los daños ocasionados a los agraviados, tanto mayores como menores 
de edad; a través de la eliminación de sus registros como infractores 
municipales.  

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

IV. RECOMENDACIONES.

PRIMERA. Instruir a quien corresponda a fin de que sean eliminados 
del Registro de Infractores municipales, las fotografías digitales, 
huellas dactilares y demás datos de los quejosos V22, V23, V1, V24, 
V25, V26, V27, V2, V28, V29, V30, V31, V32, V3, V33, V4, V34, V35, 
V5, V6, V19, V7, V8, V36, V37, V9, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V10, 
V44, V45, V46, V11, V12, V47, V49, V48, V50, V13, V51, V14, V52, V15, 
V16, V53, V54, V17, V55, V56, V18, V57 y V58; V20 y V21, respecto 
de los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2012 y remita a este 
organismo las pruebas de su cumplimiento. 

SEGUNDA. Instruir a quien corresponda a fin de que sean eliminados 
del Registro de Infractores municipales, las fotografías digitales, 
huellas dactilares y demás datos de VME1 y de todos los menores de 
edad relacionados con el movimiento social “#YoSoy132Puebla”, que 
resultaron detenidos en los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 
2012; asimismo, haga llegar a este organismo constancias relativas a 
su cumplimiento. 
 
TERCERA. Instruir al síndico municipal, para que en lo sucesivo 
se pronuncie dentro de los plazos otorgados por la Ley, sobre la 
aceptación de las medidas cautelares que formule este organismo 
constitucional autónomo, debiendo documentar su cumplimiento.

CUARTA. Instruir al síndico municipal, para que en lo sucesivo 
atienda oportuna y de manera precisa todos los informes solicitados 
por este organismo constitucional autónomo; remitiendo las 
constancias que acredite su cumplimiento.

QUINTA. Instruir al secretario de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Puebla, Puebla, para que diseñe un protocolo de 
atención a disposiciones masivas de infractores, en que se prevea 
el respeto al derecho al trato digno de los infractores, cumpliendo 
con la inmediatez a la puesta a disposición, con personal policial, 
administrativo y medico suficiente; de lo que deberá informar a este 
organismo.

SEXTA. Emitir una circular para que los elementos de la Policía 
Municipal de Puebla, al requisitar las boletas de remisión de 
infractores, se abstengan de realizar alguna calificación jurídica 
de los hechos, limitándose a expresarlos; debiendo remitir las 
evidencias que demuestren su cumplimiento.

SÉPTIMA. Emitir una circular a través de la cual instruya a los 
elementos de la Policía Municipal, para que en lo sucesivo sujeten 
su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como 
a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado 
mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten en contra 
de los derechos humanos y sus garantías; lo que deberá hacer del 
conocimiento de este organismo constitucionalmente autónomo.
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OCTAVA. Emitir una circular a través de la cual instruya a todo personal 
de la Secretaria de Seguridad Pública del municipio de Puebla, Puebla, 
involucrados en la aplicación del Código Reglamentario para el Municipio 
de Puebla, para que en lo sucesivo, una persona responsable de cometer 
una infracción administrativa, sea puesta inmediatamente a disposición 
del juez Calificador correspondiente; debiendo justificar a esta Comisión, 
su cumplimiento.

 NOVENA. Instruir a quien corresponda, para que brinde a los elementos 
de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, que participaron en los hechos, 
capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 
establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 
principalmente en el uso de la fuerza con el fin de evitar que actos como 
los señalados en el presente documento se repitan; debiendo remitir las 
evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.
  
DÉCIMA. Dar vista al contralor municipal, para que determine sobre el 
inicio del procedimiento administrativo de investigación, en contra de los 
elementos de la Policía Municipal, de los sectores 1, 2, 3, 4 y 5, así como del 
grupo canófilo (K-9), quienes participaron en los hechos que dieron origen 
a la presente Recomendación; lo que deberá comunicar a este organismo.
 
UNDÉCIMA. Dar vista a la Contraloría Municipal, respecto de la omisión 
de remitir oportunamente a este organismo constitucionalmente 
autónomo, las vídeo-grabaciones de las cámaras dispuestas en el Zócalo 
de esta ciudad, para que determine el procedimiento administrativo, 
respectivo en contra de los servidores públicos que corresponda y remitir 
las constancias que acredite su cumplimiento.
 
DUODÉCIMA. Coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Puebla, con la finalidad de aportar los elementos que le sean 

requeridos, con la intención de integrar la averiguación previa, a que haya 
lugar, en contra de los elementos de la Policía Municipal, de los sectores 
1, 2, 3, 4 y 5, así como del grupo canófilo (K-9), quienes participaron en 
los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; lo que deberá 
acreditar ante esta Comisión.

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.

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.
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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 instrucciones al 
agente del Ministerio Público Investigador correspondiente de Puebla, Puebla, para que proceda al inicio de la averiguación previa a que haya lugar, con 
motivo de los hechos a que se contrae este documento.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 28 de febrero de 2013.

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

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.

M’OSMB/L’JCR. 
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Recomendación Número: 
3/2013.
Quejoso: V1.
Expediente: 8205/2012-I.

Presidente Municipal 
Constitucional
de San Gregorio Atzompa, 
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, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 8205/2012-I, relacionados con la queja 
formulada por V1:

I. HECHOS: 

El 8 de agosto de 2012, este organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos humanos en 
agravio de V1, quien presentó queja por escrito en contra de 
elementos de la Policía Municipal de San Gregorio Atzompa, 
Puebla; manifestando en síntesis, que el día 1 de agosto de 2012, 
aproximadamente a las 23:30 horas, al encontrarse con un amigo 
afuera de una tienda ubicada en la comunidad de San Gregorio 
Atzompa, Puebla, llegó una patrulla de la Policía Municipal de la 
comunidad antes referida, cuyos tripulantes les preguntaron si 
era de su propiedad un carro que estaba estacionado cerca de la 
tienda, a lo que contestaron que no; que de repente los elementos 
policiacos abrieron la puerta del piloto del carro antes referido 
y bajaron a golpes a una persona, por lo que al ver esa situación 
preguntaron por qué lo estaban golpeando, contestando los 

elementos de la policía de forma altisonante que si no era su carro, 
se fueran; que al parecer el comandante dio la orden de que los 
subieran también a la patrulla, replicando el quejoso el por qué 
los llevarían si no habían hecho nada, por lo que de inmediato 
los elementos de la Policía Municipal empezaron a jalarlos y le 
rociaron gas lacrimógeno al señor V1; minutos después llegó otra 
patrulla y entre cuatro policías subieron al quejoso a golpes al piso 
de la batea, lo esposaron con las manos al frente y boca arriba, un 
policía se subió sobre sus pies lastimándolo; posteriormente lo 
trasladaron junto con su acompañante a la comandancia a la que 
arribaron aproximadamente a las 0:30 horas, del día 2 de agosto 
de 2012, bajándolos a empujones y golpes, los metieron a una 
celda y al solicitar que le dejaran realizar una llamada telefónica 
le respondieron negativamente y con ofensas, amenazándolos 
con llevarlos al Ministerio Público de San Andrés Cholula, Puebla, 
obligándonos a hacer el aseo del baño; posterior al cambio de turno 
le permitieron hacer una llamada telefónica y fue entonces que 
su hija en compañía de un vecino llegó a pagar una multa de mil 
pesos para poder recuperar su libertad. A dicha queja se le asigno 
el número de expediente 8205/2012-I.

El 8 de agosto de 2012, ante personal de este organismo el señor 
V1, ratificó su escrito de queja y se dio fe de las lesiones que 
presentaba, adjuntando copia simple de un recibo oficial número 
13528, del municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, a nombre 
de TA1, copia simple de dictamen psicofisiológico y de clasificación 
de lesiones número DM1, suscrito por la doctora SP1, de fecha 7 de 
agosto de 2012.
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Consta en actas circunstanciadas de fecha 20 y 22 de agosto de 
2012, que personal de este organismo realizó llamada telefónica 
a la presidencia municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, 
solicitando un informe respecto de los hechos materia de la queja.

Mediante escrito de fecha 27 de agosto de 2012, signado por el 
regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del municipio 
de San Gregorio Atzompa, Puebla, rindió su informe.

Con fecha 31 de agosto de 2012, un visitador adjunto de esta 
Comisión dio vista al señor V1, con el informe de la autoridad, quien 
reitero el maltrato del cual fue objeto. 

Mediante oficio PVG/1141/2012, de 14 de septiembre de 2012, se 
solicitó informe complementario a la autoridad señalada como 
responsable, dando respuesta con diverso 131/2012/PM, y anexos, 
de fecha 10 de octubre de 2012, suscrito por el presidente municipal 
constitucional de San Gregorio Atzompa, Puebla. 

En diligencia de fecha 17 de octubre de 2012, la esposa del quejoso 
ofreció como prueba el testimonio de T1 y T2.

Con oficio número PVG/1/73/2013, de fecha 20 de febrero de 2013, 
se solicitó opinión criminalística a una visitadora adjunta de esta 
Comisión, solicitud a la que dio cumplimiento emitiendo la opción 
criminalística número DM2, de fecha 22 de febrero de 2013.

II. EVIDENCIAS:

A. Queja formulada por escrito ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla el 8 de agosto de 2012, por el señor 
V1, ( foja 3), a la que anexó:

1. Copia simple de un recibo oficial número 13528, del 
municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, a nombre de TA1, por 
concepto de Multas por infringir el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de San Gregorio Atzompa, artículo 8, fracción I. ( foja 6)

2. Copia simple de dictamen psicofisiológico y de clasificación 
de lesiones número DM1, suscrito por la doctora SP1, de fecha 7 de 
agosto de 2012, practicado al hoy quejoso. ( foja 7 y 6)

B. Fe de integridad física de fecha 8 de agosto de 2012, realizada 
por un visitador adjunto de este organismo constitucionalmente 
autónomo ( foja 4), a la que nexo:

1. Doce placas fotográficas a color en las que se aprecia las 
lesiones acusadas por el quejoso. ( fojas 9 a 14).

C. Escrito de fecha 27 de agosto de 2012, signado por el regidor 
de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del municipio de 
San Gregorio Atzompa, Puebla, por medio del cual rindió informe 
solicitado por esta Comisión. ( foja 19).

Recomendación Número: 
3/2013.
Quejoso: V1.
Expediente: 8205/2012-I.

Presidente Municipal 
Constitucional
de San Gregorio Atzompa, 
Puebla.
Presente.
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Recomendación Número: 
3/2013.
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Presidente Municipal 
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de San Gregorio Atzompa, 
Puebla.
Presente.

D. Oficio número 131/2012/PM, de fecha 10 de octubre de 2012, suscrito 
por el presidente municipal constitucional de San Gregorio Atzompa, 
Puebla, ( foja 31 a 33), al que anexó entre otros lo siguiente:

1. Copia certificada del parte de novedades, de fecha 1 de agosto de 
2012, signado por el regidor de Gobernación y el comandante en turno 
de la Dirección de Seguridad Pública, de San Gregorio Atzompa, Puebla. 
( fojas 34 a 37)
2. Copia certificada del parte informativo, de fecha 27 de 
septiembre de 2012, suscrito por la radio operadora del Primer. Turno, 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Gregorio 
Atzompa, Puebla. ( fojas 38 a 39)
3. Copia certificada de verificación de heridas superficiales, 
frecuencia cardiaca y presión arterial a V1, de fecha 2 de agosto de 2012, 
suscrita por el Técnico en Urgencias Médicas Cristian TA2. ( foja 40)

E. Acta circunstanciada de fecha de 30 de octubre de 2012, donde un 
visitador adjunto de este organismo hizo constar el desahogo de la 
prueba testimonial a cargo de T1 y T2. ( fojas 45 y 46)

F. Opinión criminalística número DM2, de fecha 22 de febrero de 2013, 
emitida por una visitadora adjunta de esta Comisión, maestra en 
criminalística. ( fojas 55 a 64)

III. OBSERVACIONES:

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 
el expediente de queja 8205/2012-I, se advierte que las autoridades 
municipales de San Gregorio Atzompa, Puebla, incurrieron en actos 
que implican violación a los derechos humanos de seguridad jurídica, 

integridad y seguridad personal, así como de legalidad, en agravio de V1, 
por las razones y consideraciones que se enuncian a continuación:

El 1 de agosto de 2012, aproximadamente a las 23:30 horas, en el 
municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, elementos de la Policía 
Municipal de la localidad antes referida, aseguraron a V1, procediendo 
a trasladarlo a la Comandancia de San Gregorio Atzompa, Puebla, 
ingresándolo al área de seguridad, sin ponerlo a disposición del 
juez Calificador para realizar el procedimiento administrativo 
correspondiente, y no fue valorado medicamente; el día 2 de agosto de 
2012, la hija del quejoso y un vecino pagaron una multa por infringir el 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Gregorio Atzompa, 
artículo 8, fracción I, con lo que pudo recuperar su libertad.

Por medio del escrito de fecha 27 de agosto de 2012, el regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del municipio de San 
Gregorio Atzompa, Puebla; informó en síntesis, “… fue asegurado por los 
elementos de seguridad Pública AR1 y AR2 como probable responsable 
de la falta administrativa consistente en: REALIZAR ESCANDALO O 
ACTOS QUE ALTREN(sic) EL ORDEN O LA TRANQUILIDA(sic) SOCIAL 
EN LUGAR PUBLICO (consistente en tener muy alto el volumen del 
carro y encontrarse en estado de ebriedad); hechos ocurridos D, el día 
uno de agosto de 2012 aproximadamente a las 00:24 horas del día uno de 
agosto del presente año…”.
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Por su parte, el presidente municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, 
mediante oficio número 131/2012/PM, de fecha 10 de octubre de 
2012, informó que el quejoso fue asegurado por: “… entorpecimiento 
a la labor de los policías, insultos, golpes a los mismos, así como por 
lesionar(morder), en dedo de la mano derecha al comandante AR1 […] 
fue asegurado A LA 1:10 HORAS, por los elementos de Seguridad Pública 
AR1 y AR2 por la falta consistente en REALIZAR ESCANDALO O ACTOS 
QUE ALTEREN EL ORDEN O LA TRANQUILIDA(sic) SOCIAL EN LUGAR 
PUBLICO como lo prevé el artículo 8 fracción I del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio, (consistente en haber realizado el escándalo en 
estado de ebriedad, oponiéndose a que la Policía Municipal cumpliera 
con su deber, en atención a la llamada de la señora TA3) hechos 
ocurridos en D, el día dos de agosto de 2012…”.

De los informes rendidos por la autoridad señalada como responsable, 
se advierten imprecisiones respecto al hecho que motivó la detención y 
hora del aseguramiento del aquí quejoso; esto es así, ya que por un lado 
señala que el señor V1, fue asegurado por entorpecimiento a la labor de 
los policías, insultos, golpes a los mismos, así como por morder en dedo 
de la mano derecha al comandante; por otra parte, al rendir el informe 
complementario la autoridad refiere que el aseguramiento del quejoso 
fue por la falta administrativa consistente en realizar escándalo o actos 
que alteren el orden o la tranquilidad social en lugar público, como 
lo prevé el artículo 8, fracción I, del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla.

Por cuanto hace a la hora del aseguramiento del quejoso; en el informe 
provisional de fecha 27 de agosto de 2012, la autoridad responsable 
informó como hora del aseguramiento las 0:24 horas, del día 1 de 
agosto de 2012; lo que no coincide con el informe complementario 
rendido por el presidente municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, 
mediante oficio número 131/2012/PM, donde se asentó que la hora de 

aseguramiento del quejoso fue a la 1:10 horas, de día 2 de agosto de 2012; 
asimismo, del parte de novedades que adjunta al informe de referencia 
y del parte informativo de fecha 27 de septiembre de 2012, se advierte 
que la hora del aseguramiento fue la 1:36 horas, imprecisiones que se 
traducen en irregularidades cometidas por los servidores públicos 
involucrados en los hechos que se investigan.

Toda vez que existe esa indefinición de la autoridad en la hora de 
la detención, es posible determinar en atención a que los testigos 
aportados por el quejoso coinciden en que el aseguramiento se produjo 
por la noche del día 1 de agosto de 2012, y no en la madrugada del día 2 
de agosto como se observa en los comentados informes.

Del mismo modo los informes son imprecisos sobre la infracción 
imputada al quejoso que conllevara a su aseguramiento, pero en 
todo caso debió procederse a su remisión ante el juez Calificador 
con el propósito de instaurarse el procedimiento administrativo 
correspondiente que culminara con la imposición de una sanción de 
multa conmutable por arresto en términos de lo que dispone el Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de San Gregtorio Atzompa, Puebla, 
en su artículo 5, fracción II; sin embargo, en el presente caso la multa 
le fue cobrada según se desprende de la copia simple del recibo oficial 
número 13528, expedido por el municipio de San Gregorio Atzompa, 
Puebla, a nombre de TA1, por concepto de multas por infringir el Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de San Gregorio Atzompa, artículo 8, 
fracción I; y que no obstante no incluye el nombre del quejoso, se puede 
establecer que no había otras personas detenidas en la Comandancia de 
San Gregorio Atzompa, Puebla, a quienes TA1, hubiera pagado la multa,
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lo que inevitablemente se traduce en violación al derecho humano de 
seguridad jurídica en agravio del aquí quejoso, pues no obstante que la 
autoridad no preciso el motivo y hora real del aseguramiento del señor 
V1, también dejo de observar lo dispuesto por los artículos 22, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, que le obligan a llevar a 
cabo un procedimiento sumario en donde se escuchen las imputaciones 
de los agraviados y las defensas del infractor para culminar con la 
imposición de una sanción si se acredita la falta administrativa acusada.

De acuerdo a la documentación que este organismo se allegó, los 
elementos de la Policía Municipal al realizar el aseguramiento de V1, 
omitieron ponerlo a disposición de la autoridad competente toda vez que 
no obra constancia de ello, salvo la anotación de la 1:40 horas, en el parte 
de novedades identificado con la fecha 1 de agosto de 2012, que menciona 
textualmente así: “01:40 SE INFORMA DE LOS HECHOS AL REGIDOR”; 
lo cual no constituye una puesta a disposición como lo establece el 
artículo 26, fracción VI, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de San Gregorio Atzompa, toda vez que para dar certidumbre jurídica 
y por tratarse de un acto de molestia debe revestir la formalidad escrita 
que dispone el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por 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.

En consecuencia los elementos de la Policía Municipal que intervinieron 
en el aseguramiento de V1, debieron sujetar su actuar a lo establecido 
en el artículo 26, fracción VI, del Bando de Policía y Gobierno de San 
Gregorio Atzompa, Puebla, que establece lo siguiente: “Artículo 26.- Son 
funciones de la policía Preventiva Municipal: … VI.- Poner a disposición 

de la Autoridad competente, de manera inmediata a aquellas personas 
que no cumplan con las normas establecidas en el presente Bando de 
Policía y Gobierno”; disposición que se dejó de observar en perjuicio del 
quejoso y no obstante que en ausencia del juez Calificador se le dio vista 
de los hechos al regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 
éste debió realizar el procedimiento administrativo  contemplado en 
el artículo 27, del ordenamiento legal anteriormente citado; ya que lo 
contrario representa una detención arbitraria y una multa cobrada 
indebidamente al hoy quejoso como sanción.

Por cuanto hace a la violación al derecho humano de seguridad e 
integridad personal, el presidente municipal de San Gregorio Atzompa, 
Puebla, en su informe manifestó que al señor V1, no se le profirieron 
tratos crueles, inhumanos o degradantes; argumentación que es contraría 
a lo que se acreditó en la presente investigación, tal y como se observa de 
la copia simple de dictamen psicofisiológico y de clasificación de lesiones 
número DM1, suscrito por la doctora SP1, adscrita al servicio médico 
legal del distrito judicial de Cholula, Puebla, de fecha 7 de agosto de 2012, 
practicado al hoy quejoso, donde presentó las siguientes lesiones: 1) 
Equimosis rojiza violácea en región dorsal de lado derecho, 2) Equimosis 
rojiza violácea en costado derecho sobre línea media posterior, 3) 
Equimosis rojiza violácea en región dorsal del lado izquierdo sobre línea 
media axilar posterior, 4) Equimosis rojiza violácea en región escapular 
izquierda, 5) Hematoma en codo derecho, 6) Luxación de codo derecho, 
7) Equimosis rojiza violácea en hombro izquierdo, 8) Equimosis rojiza 
violácea en región pectoral derecha, 9) Equimosis rojiza violácea en 
ambas muñecas, 10) Equimosis rojiza violácea en cara externa de ambas 
piernas, 11) Hematomas en ambos maléolos internos y 12) Equimosis 
rojiza violácea en cuadrante superior externo de glúteo izquierdo; 
lesiones que fueron observadas por un visitador adjunto de esta Comisión 
tal y como se desprende de diligencia de fecha 8 de agosto de 2012,
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ilustradas en doce placas fotográficas; evidencias que concatenadas 
con la opinión criminalística número DM2, de fecha 22 de febrero 
de 2013, de la que se desprende que las lesiones presentadas por el 
quejoso fueron realizadas en un solo momento, que al no tener forma 
específica geométrica coinciden con puños y puntapiés, y que por 
la coloración presentada eran de reciente producción; así como, la 
prueba testimonial de fecha 30 de octubre de 2012, desahogada ante 
un visitador de este organismo, donde los testigos manifestaron que 
el señor V1, al momento de su aseguramiento fue golpeado por los 
elementos de la Policía Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla; 
infieren certeza, en atención a que las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar coinciden con los señalamientos acusados ante esta Comisión 
por el señor V1, en su escrito inicial de queja y que imputó a los 
elementos de la Policía Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, 
consecuentemente se tiene por acreditada la violación al derecho 
humano de integridad y seguridad personal, en agravio del señor V1. 

En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de San Gregorio 
Atzompa, Puebla, que intervinieron en los hechos que nos ocupan, 
de acuerdo a los artículos 1, 2, 3 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; principios 2, 3 y 
15 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, ejecutando actos que atentan 
contra la integridad de las personas, situación que violentó los derechos 
humanos de seguridad jurídica, legalidad e integridad y seguridad 
personal, del señor V1, consagrados en los artículos 1º y 16, primer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es de resaltar que, los elementos de Seguridad Pública y el regidor 
de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 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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En ese orden de ideas, los elementos de la Policía Municipal que 
realizaron la detención del hoy quejoso, 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, que establece la obligación 
de los elementos policiacos de realizar un informe homologado de sus 
actividades e investigaciones; asimismo, el regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública en ausencia del juez Calificador en turno, al 
tener conocimiento de la detención del aquí quejoso, en estricto apego a 
lo dispuesto por los artículos 1º y 16, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 248 y 251 de la Ley Orgánica 
Municipal; 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla; 
para justificar los actos de molestia, debió iniciarle el procedimiento 
administrativo respectivo, fundamentando así la detención e imposición 
de la multa cobrada al quejoso.

En tales circunstancias la actuación de las autoridades municipales 
involucradas, vulneraron en agravio del señor V1, los derechos 
humanos de seguridad jurídica, legalidad e integridad y seguridad 
personal, reconocidos en los artículos 1º; 16, párrafo primero y 19, 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 y el respeto 

a la integridad.

De igual manera, los elementos de la Policía Municipal de San Gregorio 
Atzompa, 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 Seguridad Pública del Estado de Puebla; 
ya que en ellos, 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 momento el respeto a los derechos humanos.

En este orden de ideas, la conducta omisa de las citadas autoridades del 
municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, al no ajustar su actuar 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.
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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. 

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

Por lo cual resulta procedente se realice la devolución de la cantidad de 

$ 1,000.00 (un mil pesos cero centavos moneda nacional), al señor TA1, 
que indebidamente pagó, misma que se desprende del recibo oficial 
número 13528, del municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, por 
concepto de multas por infringir el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de San Gregorio Atzompa, Puebla, artículo 8, fracción I.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer a usted presidente municipal de San Gregorio 
Atzompa, Puebla, respetuosamente las siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- De vista a la Contraloría del municipio de San Gregorio 
Atzompa, Puebla, para que determine sobre el inicio del procedimiento 
administrativo de investigación correspondiente, en contra de los 
elementos de la Policía Municipal, que participaron en los hechos 
que dieron origen a la presente Recomendación y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda; debiendo justificar 
ante este organismo constitucionalmente autónomo su cumplimiento.

SEGUNDA.- Ordenar a quien legalmente corresponda realice la 
devolución de la cantidad de $ 1,000.00 (un mil pesos cero centavos 
moneda nacional), al señor TA1, que indebidamente pagó, misma 
que desprende del recibo oficial número 13528, del municipio de 
San Gregorio Atzompa, Puebla, a nombre de TA1, por concepto de 
multas por infringir el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
San Gregorio Atzompa, Puebla, artículo 8, fracción I; remitiendo las 
constancias que acrediten su cumplimiento.
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TERCERA. Emita una circular a los elementos policíacos adscritos a 
la Dirección 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 las 
personas aseguradas, ante las autoridades competentes acompañando 
el informe policial correspondiente; debiendo remitir las evidencias que 
demuestren su cumplimiento.

CUARTA.- Se brinde a los elementos que integran la corporación de 
la Policía Municipal de San Gregorio Atzompa, Puebla, capacitación 
relativa al respeto 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; debiendo remitir a este organismo las evidencias 
que demuestren su cumplimiento.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 
fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 
irregular 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 de Puebla:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus 
respetables instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador 
que corresponda, para que proceda al inicio de la averiguación en contra 
de los servidores públicos que participaron en los hechos cometidos en 
contra del señor V1 y en su momento se determine lo que en derecho 
proceda.



57

Recomendaciones
Recomendación Número: 
3/2013.
Quejoso: V1.
Expediente: 8205/2012-I.

Presidente Municipal 
Constitucional
de San Gregorio Atzompa, 
Puebla.
Presente.

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 AR3, regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, del municipio de San Gregorio Atzompa, 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. 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 28 de febrero de 2013.

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

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.
M’OSMB/L’JPN.
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Presidente Municipal de 
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P r e s e n t e.

Respetable señor presidente municipal:

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 9313/2012-I y su 
acumulado 11934/2012-I, relacionados con las quejas formuladas 
por la C. VPD1 y el C. VPD2, respectivamente; y vistos los 
siguientes:

I. HECHOS:

Primera queja.
El 27 de agosto de 2012, se recibió escrito de queja de la C. VPD1, 
en contra del Departamento de Obras Públicas del municipio de 
Puebla, Puebla, misma que fue debidamente ratificada el día de 
su presentación, de la que se desprende en síntesis, que el día 25 
de agosto de 2012, acudió  al mercado temporal Jardín de Analco 
de la ciudad capital de Puebla, Puebla, donde se percató que la 
rampa de acceso para personas con discapacidad que se ubica en 
la avenida 10 sur y 7 oriente, estaba completamente obstruida por 
una capa de cemento, lo que le impedía el libre acceso, debido a 
que es una persona con discapacidad. A dicha queja se le asignó el 
número de expediente 9313/2012-I.

Solicitud de informe
El 4 de septiembre de 2012, un visitador adjunto adscrito a la 
Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 
Humanos, mediante correo electrónico solicitó al jefe de la 
oficina de lo Contencioso de la Subdirección Jurídica, de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio 
de Puebla, Puebla, un informe respecto de los hechos señalados 
por la quejosa, dando cumplimiento a través del oficio SDUOP/
DDU/2680/2012, de 24 de septiembre de 2012.

Visita
El 9 de septiembre de 2012, un visitador adjunto adscrito a 
la Dirección de Quejas y Orientación de este organismo, se 
constituyó en el mercado temporal Jardín de Analco de la ciudad 
de Puebla, Puebla,  hizo constar que en la esquina que conforman 
las avenidas 10 sur y 7 oriente, existe una rampa de acceso para 
personas con discapacidad, cubierta por cemento, además que 
sobre la misma se encontraba un puesto de ropa y accesorios 
para mascotas. En ese sentido, el ya señalado visitador adjunto, 
procedió a entrevistar a un integrante del mercado temporal, 
quien refirió que la banqueta de la 10 sur se encontraba cubierta 
por cemento desde el mes de enero de 2012, suponiendo 
que dichas acciones habían sido hechas por el personal del 
Ayuntamiento; agregando para constancia siete impresiones 
fotográficas en blanco y negro de lo observado.
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Recomendación Número: 
4/2013
Expedientes: 9313/2012-I y su 
acumulado 11934/2012-I    
Quejosos: VPD1 Y VPD2 

Presidente Municipal de 
Puebla, Puebla.
P r e s e n t e.

Informe
Para la debida integración del expediente citado, mediante oficio 
PVG/410/2012, de 31 de octubre de 2012, se solicitó  informe 
respecto de los hechos materia de la inconformidad, al presidente 
municipal de Puebla, Puebla, dando contestación mediante el 
diverso SM/DGJC/DDH/5992/2012, de 8 de noviembre de 2012.

Visita
El 2 de diciembre de 2012, una visitadora adjunta adscrita 
a la Primera Visitaduría general de este organismo, realizó 
visita al mercado temporal Jardín de Analco, en donde indicó 
mediante acta circunstanciada que en las inmediaciones de 
dicho Jardín se cuenta con rampas de acceso para personas 
con alguna discapacidad, para lo cual la visitadora adjunta en 
referencia señaló que en la esquina que conforman la avenida 8 
sur y 7 oriente existen rampas de acceso, y que al momento de 
la presente visita se encontraban parcialmente obstruidas por 
un vehículo estacionado en la avenida; asimismo indicó que la 
esquina de la avenida 7 oriente y 10 sur, las rampas de acceso 
estaban entorpecidas para su libre tránsito por negocios o locales 
del mercado temporal Jardín de Analco; que la rampa de la 
avenida 7 oriente cuenta con negocios o locales a los lados que 
no permiten el libre acceso y la que se sitúa sobre la avenida 10 
sur estaba completamente obstaculizada por un local, motivo 
por el cual la visitadora adjunta entrevistó a una persona que 
se ubicó en dicho establecimiento comercial, a quien previa 
identificación le indicó el motivo de su presencia, quien informó 
que el Ayuntamiento de Puebla, era quien le daba el permiso para 

que se instalara en ese lugar los fines de semana. Al respecto se 
agregaron impresiones fotográficas.

Segunda queja
El 29 de octubre 2012, VPD2, presentó ante este organismo queja 
en contra del personal de Concertación de Espacios Públicos del 
municipio de Puebla, Puebla, la cual fue debidamente ratificada 
en la misma fecha de su presentación, de la que se desprende en 
síntesis, que es una persona con discapacidad motora que utiliza 
silla de ruedas o muletas para desplazarse y que con relación al 
reordenamiento de los puestos del mercado temporal Jardín de 
Analco, se colocan estructuras y rejas de los locales comerciales, 
cerca de la rampa de acceso que se ubica en la avenida 7 oriente y 
10 sur de esta ciudad, los que le impiden su libre desplazamiento, 
puesto que le representan un obstáculo, sin que personal del 
Ayuntamiento de Puebla haya intervenido a pesar de tener pleno 
conocimiento, violentando así sus derechos humanos. Atento a 
ello, anexó 3 placas fotográficas de las rampas obstruidas. A esta 
queja se le asignó el número de expediente 11934/2012-I   
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Solicitud de informe
A través de correo electrónico de 28 de noviembre de 2012, un 
visitador adjunto a la Dirección de Quejas y Orientación, solicitó 
a la directora de Asuntos Jurídicos del gobierno municipal de 
Puebla, Puebla, un informe respecto de los hechos narrados por 
el quejoso; al efecto, se tuvo por respuesta el oficio S.GOB.M/
C.E.P./962/2012, de 6 diciembre de 2012, suscrito por el jefe 
del Departamento de Concertación de Espacios Públicos del 
Ayuntamiento de Puebla, en el que señaló que no eran ciertos 
los actos que se imputaban a la autoridad, que además no se 
había permitido la obstrucción de las rampas para personas con 
discapacidad, tal como lo justificó con las placas fotográficas, que 
anexó.

Contestación a la vista
El 20 de diciembre de 2012, se recibió escrito del quejoso VPD2, a 
través del cual rindió sus manifestaciones, respecto del informe 
rendido por la autoridad señalada como responsable y solicitó 
que se realizara una visita al mercado temporal Jardín de Analco 
de la ciudad de Puebla, Puebla, a efecto de verificar si las rampas 
de acceso para personas con discapacidad se encontraban 
obstruidas. Asimismo, proporcionó quince placas fotográficas.

Visita
El 3 de febrero de 2012, un visitador adjunto adscrito a la 
Segunda Visitaduría General de esta Comisión, se constituyó en 
las inmediaciones del mercado temporal Jardín de Analco, en 
la  avenida 8 sur esquina 5 oriente, observando que en ese lugar 

se encontraban dos rampas destinadas para el uso de personas 
con discapacidad las cuales no cuentan con algún señalamiento 
que indique su presencia; que en la esquina que conforma la 
avenida 7 oriente y 10 sur, advirtió sobre la rampa de acceso un 
puesto de artículos de plata y un local comercial de accesorios 
para mascotas, los cuales no permiten apreciar la rampa, misma 
que está pintada de color amarillo, seguido de un signo del 
mismo color de no estacionarse. Se agregaron siete impresiones 
fotográficas, para mayor ilustración de lo que se observó durante 
la visita. 

Acumulación
El 15 de marzo de 2013, visitadores adjuntos adscritos a la 
Primera y Segunda Visitaduría General de esta Comisión, 
hicieron constar la existencia de los expedientes 9313/2012-I y 
11934-2012-I, iniciados con las quejas presentadas por VPD1 y 
VPD2, respectivamente, por hechos presuntamente violatorios 
al derecho humano a la igualdad, imputables a servidores 
públicos del municipio de Puebla, Puebla; advirtiendo que existía 
semejanza con la autoridad señalada como responsable, así 
como de los hechos que originaron los expedientes; por lo que, 
mediante proveído de 22 de marzo de 2013, se ordenó remitir las 
actuaciones del expediente 9313/2012-I, a la queja 11934/2012-I, 
determinación que fue debidamente notificada a los quejosos, así 
como la autoridad municipal señalada como responsable. 

Recomendación Número: 
4/2013
Expedientes: 9313/2012-I y su 
acumulado 11934/2012-I    
Quejosos: VPD1 Y VPD2 

Presidente Municipal de 
Puebla, Puebla.
P r e s e n t e.
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En consecuencia, en esa misma fecha, la Segunda Visitaduría 
General, ordenó agregar el expediente de queja 9313/2012-I, al 
11934/2012-I, en virtud de que se trataba de los mismos actos 
atribuibles a la autoridad municipal de Puebla, Puebla, para no 
emitir criterios contradictorios, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 48, del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla.
 

II. EVIDENCIAS.

A) Escrito de queja de 27 de agosto de 2012, por medio del cual 
VPD1, presentó queja en contra del Departamento de Obras 
Públicas del municipio de Puebla, Puebla, mismo que fue 
ratificado en la misma fecha, dentro del expediente 9313/2012-I 
( foja 3 y 4) 

B) Escrito de queja presentado por el C. VPD2, el 29 de octubre 
2012, en contra del personal de Concertación de Espacios 
Públicos del Ayuntamiento de Puebla, Puebla, la cual fue 
ratificada en la misma fecha; en el que se exhibió y agregó tres 
placas fotográficas, dentro del expediente 11934/2012-I. ( fojas 62 
a 65)

C) Acta circunstanciada de 9 de septiembre de 2012, en la que se 
llevó a cabo la visita al mercado temporal Jardín de Analco de la 
ciudad de Puebla, Puebla, practicada por un visitador adjunto 
adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este organismo, 
de la cual se advirtió las condiciones en las que se encontraban 
las rampas de acceso para personas con discapacidad; agregando 
para constancia siete impresiones fotográficas en blanco y negro 

de lo observado. ( fojas 8 a 15)

D) Oficio SDUOP/DDU/2680/2012, de 24 de septiembre de 
2012, suscrito por el director de Desarrollo Urbano del gobierno 
municipal de Puebla, Puebla, por el cual informó que la 
colocación de concreto en la rampa de acceso para personas 
con discapacidad de la avenida 10 sur y 7 oriente de la ciudad 
de Puebla, Puebla, no se realizó por personal de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Puebla, 
Puebla, empero, personal adscrito a la Dirección de la Secretaría 
en comento, estaba realizando los trabajos de rehabilitación de la 
rampa, a fin de que funcionara nuevamente con la accesibilidad 
con que fue construida. ( foja 43)

E) Oficio SM/DGJC/DDH/5992/2012, de 8 de noviembre de 2012, 
signado por el director General Jurídico y de lo Contencioso, del 
gobierno municipal de Puebla, Puebla, mediante el cual rindió 
informe respecto de los hechos materia de la queja presentada 
por la C. VPD1, dentro del expediente 9313/2012-I, ( foja 29 ) al 
que anexó:

1. Oficio SDUOP/DAJ/135/2012, de 6 de noviembre de 2012, 
suscrito por el director de Asuntos Jurídicos del gobierno 
municipal de Puebla, Puebla, a través del cual informó que 
personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno 
municipal de Puebla, Puebla, no realizó la colocación de concreto 
en la rampa de acceso para personas con discapacidad de la 
avenida 10 sur y 7 oriente de esta ciudad de Puebla, ( foja 30), 
anexando entre otros documentos los siguientes: 

Recomendación Número: 
4/2013
Expedientes: 9313/2012-I y su 
acumulado 11934/2012-I    
Quejosos: VPD1 Y VPD2 

Presidente Municipal de 
Puebla, Puebla.
P r e s e n t e.
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a) Reporte de supervisión de vialidad, de 10 de octubre de 2012, 
emitido por el supervisor SP1, de la Dirección de Desarrollo 
Urbano del municipio de Puebla, Puebla, a través del cual señaló 
que en el Jardín de Analco existen 7 rampas de acceso para 
personas con discapacidad, que no cuentan con la señalización 
internacional de discapacidad y que las mismas se encuentran 
libres de todo negocio u objeto, es decir no están obstruidas, 
concluyendo que es necesario la rehabilitación de dichos accesos. 
( foja 36 a 38) 

b) Memorándum S.D.U.O.P./DO/713/2012, de 12 de octubre de 
2012, signado por el director de Obras Públicas del municipio de 
Puebla, Puebla, en el que señaló que las rampas de acceso para 
personas con discapacidad en la avenida 10 sur y 7 oriente del 
Jardín de Analco de esta ciudad, se encuentran libres de objetos 
o negocios que obstruyan su tránsito, al cual agregó reporte 
fotográfico ( foja 32 a 33)

c) Memorándum S.D.U.O.P./DO/718/2012, del 16 de octubre de 
2012, signado por el director de Obras Públicas del municipio de 
Puebla, Puebla, y de su contenido se desprende que actualmente 
el Jardín de Analco, cuenta con 8 rampas para personas con 
discapacidad ubicadas en las cuatro esquinas del lugar, y que 
desafortunadamente los fines de semana no pueden accesar 
estas personas, toda vez que los comerciantes utilizan todo el 
perímetro de las banquetas incluyendo las rampas. ( foja 31)
 
F) Acta circunstanciada de 2 de diciembre de 2012, mediante la 

cual se llevó a cabo una visita a las inmediaciones del mercado 
temporal Jardín de Analco, de la ciudad de Puebla, Puebla, y se 
verificó las condiciones en las que se encontraba las rampas de 
acceso para personas con discapacidad, por parte del personal 
adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión de 
Derechos Humanos, quien agregó quince placas fotográficas de lo 
que pudo constatar. ( fojas 45 a 53).

G) Oficio S.GOB.M/C.E.P./0962/2012, de 6 diciembre de 2012, 
suscrito por el jefe del Departamento de Concertación de 
Espacios Públicos del gobierno municipal de Puebla, Puebla, 
mediante el cual rindió el informe respecto de los hechos 
señalados en la queja 11934/2012-I, negando los hechos señalados 
por el C. VPD2 y al cual anexó siete impresiones fotográficas a 
color ( fojas 69 a 74).

H) Escrito de 19 de diciembre de 2012, elaborado por VPD2, a 
través del cual manifestó su inconformidad sobre el informe 
proporcionado por la autoridad señalada como responsable y 
al cual anexó placas fotográficas del mercado temporal Jardín 
de Analco, de la ciudad de Puebla, Puebla, en el que se advierte 
que los días que se establece el mercado temporal, no es posible 
utilizar adecuadamente la rampa para personas con discapacidad 
que se ubica en la avenida 7 oriente de la ciudad de Puebla, 
Puebla. ( foja 76 a 81)

Recomendación Número: 
4/2013
Expedientes: 9313/2012-I y su 
acumulado 11934/2012-I    
Quejosos: VPD1 Y VPD2 

Presidente Municipal de 
Puebla, Puebla.
P r e s e n t e.
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I) Acta circunstanciada de 3 de febrero de 2013, practicada por 
personal de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, de la visita que se realizó al 
mercado temporal Jardín de Analco, de la ciudad de Puebla, 
Puebla, a través de la cual se observó que la rampa de acceso 
para personas con discapacidad que se ubica en la esquina de la 
avenida 7 oriente y 10 sur, no se encuentra con las condiciones 
de accesibilidad para poder utilizarla, toda vez que alrededor de 
ella están establecidos las estructuras de los locales comerciales 
que no permiten el libre desplazamiento de las personas con 
discapacidad, anexándose a la presente siete placas fotográficas 
para mayor ilustración de lo señalado. ( foja 91 a 93)

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que 
integran los expedientes de queja número 9313/2012-I y 
11934/2012-I, se advierte que personal adscrito al Departamento 
de Concertación de Espacios Públicos, del Ayuntamiento de 
Puebla, Puebla, cometieron violaciones a los derechos humanos 
de igualdad, accesibilidad y a la no discriminación en agravio de 
VPD1 y VPD2, de conformidad con los siguientes razonamientos:

Para este organismo, quedó acreditado que los quejosos 
VPD1 y VPD2, personas con discapacidad, no pueden utilizar 
correctamente las rampas de acceso que se ubican en la esquina 
que conforman las avenidas 10 sur y 7 oriente de la ciudad de 

Puebla, Puebla, particularmente los fines de semana cuando se 
desarrolla el mercado temporal Jardín de Analco, en virtud de 
que en primer lugar la quejosa VPD1, informó que la rampa para 
personas con discapacidad de la avenida 10 sur esquina 7 oriente, 
le colocaron cemento irrumpiendo así su accesibilidad. 

En lo que respecta a lo manifestado por el quejoso VPD2, el 
espacio destinado para la rampa de la avenida 7 oriente esquina 
10 sur, no permite una adecuada movilidad de las personas con 
discapacidad por encontrar a los costados estructuras y rejas de 
los locales comerciales que se ponen los días sábados y domingos, 
tal como se pudo constatar con las visitas que practicó personal 
de este organismo a los alrededores del mercado temporal 
Jardín de Analco de la ciudad de Puebla, Puebla, así como de 
los informes rendidos por la autoridad responsable, mediante 
Memorandúm S.D.U.O.P./DO/718/2012, de 16 de octubre de 
2012, al haber señalado que: “… desafortunadamente los fines de 
semana no pueden acezar (sic) los discapacitados ya que utilizan 
las banquetas comerciantes en esta zona…”.

Recomendación Número: 
4/2013
Expedientes: 9313/2012-I y su 
acumulado 11934/2012-I    
Quejosos: VPD1 Y VPD2 

Presidente Municipal de 
Puebla, Puebla.
P r e s e n t e.



64

Recomendaciones
A través de los oficios SDUOP/DDU/2680/2012, de 24 de 
septiembre de 2012, SM/DGJC/DDH/5992/2012, de 8 de 
noviembre de 2012, así como de sus anexos y S.GOB.M/
C.E.P./0962/2012, de 6 de diciembre de 2012, suscritos por el 
director de Desarrollo Urbano, director General Jurídico y de 
lo Contencioso y jefe del Departamento de Concertación de 
Espacios Públicos, todos del gobierno municipal de Puebla, 
Puebla, respectivamente, por los cuales rindieron sus respectivos 
informes, negando que personal adscrito a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, haya realizado la 
cancelación de las rampas para personas con discapacidad, en la 
avenida que rodea el mercado temporal Jardín de Analco, y que 
la dirección de Obras Públicas estaba rehabilitando las rampas, 
a fin de garantizar el libre desplazamiento para las personas con 
algún tipo de discapacidad. Por otra parte, en los anexos que se 
agregaron al oficio SDUOP/DAJ/135/2012, de 6 de noviembre de 
2012, se indicó que las rampas para personas con discapacidad 
que se ubican en la avenida 10 sur esquina 7 oriente del Jardín 
de Analco de la ciudad de Puebla, Puebla, “actualmente las 
rampas para minusválidos (sic) se encuentran libres de cualquier 
obstáculo, esto entre semana, solamente los fines de semana no 
funcionan ya que los vendedores utilizan todo el perímetro de las 
banquetas incluyendo rampas.” 

Asimismo, mediante el oficio S.GOB.M/C.E.P./0962/2012, 
de 6 de diciembre de 2012, se informó que el Departamento 
de Concertación de Espacios Públicos en coordinación con 
el Departamento de Vía Pública, ambos del municipio de 

Puebla, Puebla, se han encargado de vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Cabildo del 
Ayuntamiento de Puebla, Puebla, mediante el cual se aprobó el 
dictamen por el que se autorizó la instalación temporal de los 
mercados temporales entre ellos el Jardín de Analco, sin que se 
haya permitido la obstrucción de las rampas para personas con 
discapacidad durante el ejercicio del comercio. 

En este sentido, es conveniente establecer que la autoridad 
señalada como responsable, informó que las rampas que se 
colocan en todas las obras, incluyendo las del Jardín de Analco, 
son construidas bajo leyes y normas como marca la “Ley de 
Discapacidad, Ley General de Discapacitados, Ley de Transporte 
de Discapacitados, Ley Orgánica Municipal y por las normas 
del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa” y 
que además no ha permitido la obstrucción de las rampas para 
personas con discapacidad, no obstante dichas manifestaciones 
caen en contradicción según lo señalado por el director de Obras 
Públicas del municipio de Puebla, Puebla, puesto que indicó 
que las rampas para personas con discapacidad no pueden 
ser utilizadas los fines de semana ya que los vendedores del 
Jardín de Analco, utilizan todo el perímetro de las banquetas 
incluyendo rampas, lo que evidencía plenamente que las rampas 
para personas con discapacidad que se ubican en la avenida 
10 sur esquina 7 oriente de la ciudad de Puebla, se encuentren 
obstaculizadas por los locales comerciales que se establecen los 
fines de semana, con el conocimiento de la autoridad municipal. 
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Para reforzar lo anterior, sirve de apoyo las visitas que practicó 
personal de este organismo, los días 9 de septiembre, 2 de 
diciembre ambas del año 2012, y 3 de febrero de 2013, con las 
que se pudo comprobar que la rampa de acceso de la avenida 10 
sur esquina 7 oriente de la ciudad de Puebla, Puebla, había sido 
cancelada por una capa de concreto, no obstante que sobre ella 
se encontraba un local comercial de venta de accesorios para 
mascotas, lo que impedía hacer uso de ella. 

No pasa desapercibido para este organismo, que si bien es cierto 
el municipio de Puebla, realizó obras de rehabilitación a la rampa 
de acceso de la esquina 10 sur y 7 oriente, procediendo a retirar el 
concreto que había sido colocado sobre ella, tal como lo refirió el 
director de Desarrollo Urbano del gobierno municipal de Puebla, 
Puebla, así como lo que se observó durante la visita  que llevó 
a cabo un visitador adjunto adscrito a la Segunda Visitaduría 
General, el día 3 de febrero de 2013, en la que hizo constar que un 
local comercial se ubicaba sobre la rampa de acceso de la calle 10 
sur y 7 oriente, sin advertir la presencia de concreto. Pero aún así, 
no se puede decir que la autoridad señalada como responsable 
ha dejado de vulnerar el derecho humano a la igualdad, como el 
principio de la accesabilidad, en razón de que la quejosa no puede 
hacer uso de dicha rampa los fines de semana por situarse sobre 
ella un negocio comercial.

En lo que respecta a la queja presentada por el C. VPD2, su 
inconformidad radica principalmente en que los negocios 
comerciales que se instalan los fines de semana en el mercado 

temporal Jardín de Analco, colocan estructuras y rejas que limitan 
la accesibilidad a las rampas para personas con discapacidad, 
lo que genera que no pueda desplazarse libremente, toda vez 
que utiliza muletas o silla de ruedas para poder moverse. Esto 
quedó acreditado con la visita que personal adscrito a la Segunda 
Visitaduría General, realizó el día 3 de febrero de 2013, en la que se 
observó que en la esquina de la avenida 7 oriente esquina 10 sur, 
se encontraban estructuras de los locales comerciales que limitan 
la accesibilidad y el correcto desplazamiento de las personas con 
discapacidad.

Hechas estas precisiones, representan un obstáculo al pleno 
ejercicio del principio a la accesibilidad, pues debe entenderse 
que éste implica la real posibilidad de una persona de ingresar, 
transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable 
y autónoma. Lo que permite, concluir que las barreras del 
entorno físico deben ser suprimidas, para que las personas 
con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de 
condiciones respecto de otras personas. Esto considerando lo 
establecido por el artículo 9 de  la Convención Sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la 
discapacidad como toda restricción o ausencia debida a una 
dificultad de la capacidad para realizar una actividad dentro del 
margen que se considera normal para un ser humano. Al igual que 
en el caso de la deficiencia, un hombre o una mujer pueden tener 
discapacidad ( físico-motora, auditiva, visual, intelectual) pero 
no son “discapacitados”, menos aún “incapacitados”. Ellos y ellas 
no son sus discapacidades, sino son ante todo personas capaces 
de vivir plenamente, como cualquier otra, con la particularidad 
de poseer una discapacidad. Por lo tanto resulta lesivo para otro 
ser humano que pueda ser definido o identificado por alguna 
deficiencia que pueda tener, aún más teniendo en cuenta que la 
discapacidad no constituye enfermedad.
 
Esto toma relevancia, en atención a los informes rendidos 
por la autoridad responsable, en los que se pudo observar 
que utilizan el término “minusválido” por lo que tomando en 
consideración lo mencionado en el párrafo anterior se sugiere que 
en lo subsecuente  se hago uso no discriminatorio del lenguaje, 
conforme a lo establecido en la Organización Mundial de la Salud, 
así como en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

Esta Comisión toma en cuenta que las personas con discapacidad 
forman uno de los grupos en situación de mayor riesgo de 
vulnerabilidad de la población, por  ese motivo, a fin de cumplir 
con el mandato constitucional establecido en el  artículo 1o, 
párrafo primero, segundo y tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que señala que todas las personas 
gozaran de los derechos humanos y que queda prohibida toda 
discriminación motivada por la discapacidad que tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas con 
discapacidad; frente a esto la autoridad municipal debe actuar 
siempre con apego a las leyes y reglamentos federales, estatales 
y municipales, de lo contrario puede incurrir en violaciones a los 
derechos humanos, como ocurrió en el presente caso. 

De acuerdo a lo investigado por este organismo, es importante 
mencionar que estas violaciones a los derechos humanos no son 
aisladas, ni se trata solamente de las violaciones a los derechos 
humanos de VPD1 y VPD2, sino que se trata de una situación 
generalizada que vulnera los derechos de las personas que 
tienen alguna discapacidad, que por consiguiente no pueden 
hacer uso de las rampas de acceso que se ubican en el mercado 
temporal Jardín de Analco, toda vez que las mismas se encuentran 
obstaculizadas por los locales comerciales. Lo que se traduce 
en una discriminación que atenta contra su dignidad humana 
y en una seria afectación a su derecho a una igualdad real de 
oportunidades. 
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La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de 
la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
los demás. En consecuencia, se debe de reconocer la importancia 
de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y 
cultural, para que las personas con discapacidad puedan gozar 
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, situación que en lo particular no ocurrió en 
este caso, pues en ningún momento se observaron a favor de 
los C.C. VPD1 y VPD2, los derechos que les asistían al permitir 
que los comerciantes del mercado temporal Jardín de Analco, 
utilicen las rampas de acceso para instalar su locales y que con 
las estructuras y rejas de dichos establecimientos se limite el libre 
desplazamiento de las personas con discapacidad que utilizan 
silla de ruedas, muletas, entre otros ya que ha quedado acreditado 
que la autoridad municipal permite a los comerciantes la 
colocación de puestos en el mercado temporal Jardín de Analco, 
siendo que estas personas hacen uso de las rampas de acceso, 
contravienen lo dispuesto en el numeral 209, fracción III, inciso 
o) del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, pues 
impiden u obstruyen con objetos o vehículos los accesos, usos 
de las rampas y demás infraestructura urbana que permite el 
libre tránsito a las personas con discapacidad; por tal motivo, el 
Ayuntamiento de Puebla, debe realizar las acciones conducentes 
para evitar obstrucciones o impedimento a las rampas ubicadas 
en la esquina que conforman la avenida 7 oriente y 10 sur, 
buscando la ampliación de las áreas de tránsito para personas 

con discapacidad  y sugerir respecto de la colocación de los 
señalamientos de las rampas y espacios de estacionamiento, 
además de que le corresponde al Ayuntamiento las funciones y 
servicios de los mercados, según lo señalado en el artículo 104 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Esto es, en razón de que debe existir la dimensión en los espacios 
necesarios para el desplazamiento y maniobra para las personas 
que utilizan sillas de ruedas, muletas, andaderas, bastones y 
perros guía, con la correspondiente señalética, lo anterior tiene 
su origen en la antropometría y características propias de cada 
persona con discapacidad que pudiera utilizar las citadas rampas.

Ante este hecho, también se dejó de cumplir lo señalado en el 
artículo 72 de la Ley para las Personas con Discapacidad del 
Estado de Puebla, que a la letra dice: “Los Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, proveerán en la esfera administrativa 
las sanciones que correspondan a quienes no respeten las áreas 
reservadas para las personas con discapacidad, en lugares 
públicos o privados, o transgredan sus derechos previstos en esta 
Ley.”

En ese sentido, como se ha señalado, los servidores públicos 
adscritos al Departamento de Concertación de Espacios Públicos  
del Ayuntamiento de Puebla, quedan obligados a realizar los 
ajustes y acciones positivas que se requieran para asegurar la 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
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Por lo anteriormente relatado, se acredita la violación a los 
derechos humanos por lo que hace al derecho a la igualdad, 
accesibilidad y a la no discriminación, respecto a lo manifestado 
por los quejosos VPD1 y VPD2; les fue vulnerado su derecho 
humano a la igualdad, reconocido en  los artículos 1, párrafo 
tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 11, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 1, 3, 9 punto 1, 2, inciso a) de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2.1, 26 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Culturales; 24, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 1, 2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; II, de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; III de la Convención Interamericana para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad, que en lo esencial establecen, 
que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la 
ley, entre los que se ubican personal del Ayuntamiento, deben 
respetar y proteger los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; que las personas con discapacidad tienen los 
mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras 
personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos 
a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de 
la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano, 
supuestos que es claro dejaron de observar, los servidores 
públicos relacionados en los hechos materia de la presente 
Recomendación.

De igual manera, el personal de Concertación de Espacios 
Publicos del municipio de Puebla, dejó de observar lo dispuesto 
por los artículos 78 fracción I, LII, LIX, LXI, 78 BIS, párrafo 
segundo, 91 fracción LXI, de la Ley Orgánica Municipal; 1, 2, 16 
fracciones I, III, V, 72 de la Ley para personas con discapacidad 
del Estado de Puebla; ya que en ellas, se establecen las 
facultades y atribuciones bajo las cuales los Ayuntamientos 
deben desempeñar su función en relación a que se garantice 
la seguridad y el libre tránsito que requieren las personas con 
discapacidad, así como su inclusión de conformidad con las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, 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 del personal del 
departamento de Concertación de Espacios Públicos del 
gobierno municipal de Puebla, Puebla, pueden traducirse en 
deficiencias en el cargo conferido
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De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, se permite hacer a usted, señor presidente 
municipal, respetuosamente las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA:  Instruir a quien corresponda, a fin de que se garantice 
el libre desplazamiento de las personas con discapacidad en el 
mercado temporal Jardín de Analco, y remita a este organismo las 
pruebas de su cumplimiento.

SEGUNDA: Instruir a quien corresponda a efecto de que se realicen 
las modificaciones necesarias para eliminar las barreras físicas 
que se encuentran en el mercado temporal Jardín de Analco, con 
el fin de que las personas con discapacidad puedan tener libre 
acceso a los lugares públicos. 

TERCERA: Gire las instrucciones necesarias a quien corresponda, 
para que se coloquen los señalamientos de la existencia de rampas 
para personas con discapacidad ubicadas en la esquina que 
conforma la avenida 10 sur y 7 oriente de la ciudad de Puebla, 
debiendo utilizar el símbolo internacional de accesibilidad, 
asimismo, haga llegar a este organismo constancias relativas a su 
cumplimiento.

CUARTA: Emitir una circular a través de la cual instruya a 
los servidores públicos municipales adscritos a la Dirección 
de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación del 

Ayuntamiento de Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su actuar 
a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado 
mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten en contra 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

QUINTA: Instruir a quien corresponda, para que brinde a los 
servidores adscritos a la Dirección de Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla, que 
participaron en los hechos, capacitación relativa al respeto 
y protección de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 
internacional, con el fin de evitar que actos como los señalados en 
el presente documento se repitan; debiendo remitir las evidencias 
que demuestren su cumplimiento a este organismo.

SEXTA: Dar vista a la Contraloría Municipal, para que determine 
sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación, 
en contra de los servidores públicos que fueron omisos respecto 
de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación 
y resuelva conforme a derecho; lo que deberá comunicar a este 
organismo.
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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 cualquier otra autoridad competente 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, 29 de marzo de 2013.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.

L’ESP/L´RVG

Recomendación Número: 
4/2013
Expedientes: 9313/2012-I y su 
acumulado 11934/2012-I    
Quejosos: VPD1 Y VPD2 

Presidente Municipal de 
Puebla, Puebla.
P r e s e n t e.



71

Recomendaciones

Recomendación Número: 
05/2013
Quejosos: V1, V2, V3, V4 y otros.
EXPEDIENTE: 8742/2012-I y 
su acumulado 10770/2012-C

Presidente Municipal 
Constitucional
de Tepeaca, Puebla
P r e s e n t e

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 8742/2012-I y su 
acumulado 10770/2012-C, relacionados con la queja formulada 
por los señores V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, 
V13, V14, V15, V16, V17; y vistos los siguientes:

I. HECHOS 

El 20 de agosto de 2012, el señor V1, hizo del conocimiento de 
este organismo constitucionalmente autónomo, que actualmente 
las plantas de tratamiento de aguas residuales de Santa María 
Oxtotipan y la Central de Abastos ambas del municipio de 
Tepeaca, Puebla, no funcionan por negligencia del presidente 
municipal de Tepeaca, Puebla, y de la directora del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio en cita, siendo omisos en verificar, supervisar y corregir 
el funcionamiento de las mismas, así de como de las lagunas 
de oxidación de San Bartolomé Hueyapan, San José Zahuatlán 
y San Pablo Actipan, ya que solo conducen aguas residuales 
sin tratamiento alguno;  que la directora del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tepeaca, 

Puebla, permite que las aguas contaminadas sean desviadas con 
el consentimiento del edil de Tepeaca, Puebla, hacia los canales 
de riego que también conducen agua de pozo, utilizándolas para 
el riego de hortalizas, provocando que el suelo se contamine 
al igual que los productos agrícolas; asimismo, que tampoco 
existe en el municipio de Tepeaca, Puebla, un programa para la 
rehabilitación de las lagunas de oxidación y plantas tratadoras 
de aguas residuales, sin considerar que el Plan Municipal 
de Desarrollo de Tepeaca de Negrete, Puebla 2011-2014, lo 
contempla en su numeral 1.1.3.2., que a la letra dice: “Rehabilitar 
la planta tratadora de aguas residuales de Santa María 
Oxtotipan para reducir la contaminación ambiental y mejorar 
el aprovechamiento del agua en un esquema de operación 
autogestiva.” A dicha queja se le asignó el número de expediente 
8742/2012-I. 

Posteriormente, el día 2 de octubre de 2012, el señor V1, junto 
con los señores V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, 
V13, V14, V15, V16 y V17, respectivamente, presentaron por 
escrito, queja en contra del presidente municipal, así como de la 
directora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, ambos del municipio de Tepeaca, Puebla, por los 
mismos hechos que con anterioridad se inconformó el señor V1. 
Atento a ello, se asignó el número de expediente 10770/2012-C.
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En ese sentido, el 9 de octubre de 2012, la segunda visitadora 
general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, constató 
la existencia del expediente 10770/2012-C, iniciado con la queja 
presentada por el señor V1, así como por los señores V2, V3, 
V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16 y V17, 
respectivamente, en contra del presidente municipal, así como de 
la directora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, ambos del municipio de Tepeaca, Puebla, por  las 
acciones y omisiones cometidas en su agravio; siendo las mismas 
circunstancias de tiempo y lugar que dieron origen al expediente 
8742/2012-I; por lo que, mediante proveído de la fecha antes 
aludida, se ordenó acumular a este último, con el objeto de no 
dividir la investigación, en términos de lo dispuesto en el artículo 
48, del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla.

Para la debida integración del expediente, mediante oficio 
SVG/1657/2012, de 9 de octubre de 2012, se solicitó al presidente 
municipal de Tepeaca, Puebla, un informe detallado y completo 
sobre los hechos descritos en la queja. A dichos requerimientos, la 
citada autoridad dio respuesta mediante el oficio sin número de 
5 de noviembre de 2012, signado por el presidente y la directora 
general del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, 
ambos del municipio de Tepeaca, Puebla, y anexos, cuya 
valoración se precisa en el capítulo de observaciones del presente 
documento. 

A través del oficio SVG/1658/2012, de 9 de octubre de 2012, 
este organismo protector de los derechos humanos, requirió la 

colaboración del administrador general de la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento de Puebla, a efecto de que informara 
si el municipio de Tepeaca, Puebla, había realizado solicitud 
de rehabilitación de alguna laguna de oxidación; dando 
cumplimiento a la petición mediante el diverso 1667, de 31 de 
octubre de 2012.

De la misma forma, mediante el diverso SVG/1659/2012, de 9 de 
octubre de 2012, se solicitó la colaboración al director general 
de la Comisión Nacional del Agua, en virtud de que procediera 
a informar si el municipio de Tepeaca, Puebla, se encontraba 
inscrito en el programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROTAR), debiendo señalar los requisitos para la inscripción al 
programa; atendiendo la solicitud el 30 de octubre de 2012, el jefe 
de proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Dirección 
Local en Puebla de la Comisión Nacional del Agua, expuso que sí 
existían programas para la rehabilitación de plantas tratadoras de 
aguas residuales, pero no obstante el Ayuntamiento de Tepeaca no 
había realizado ninguna inscripción al programa.

El 12 de octubre de 2012, personal de la segunda Visitaduría 
General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, realizó 
una visita a las plantas de tratamientos de aguas residuales que se 
ubican en la junta auxiliar de Santa María Oxtotipan, así como en 
la Central de Abastos del municipio de Tepeaca, Puebla. Asimismo, 
se visitó la laguna de oxidación de San Bartólome Hueyapan, del 
municipio de Tepeaca, Puebla, cuyas valoraciones se precisan en el 
capítulo de observaciones del presente documento.
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II. EVIDENCIAS

A. Escrito de queja presentado ante esta Comisión de Derechos 
Humanos, el 20 de agosto de 2012, por el C. V1, debidamente 
ratificada en la misma fecha ( fojas 3 a 23 ).

B. Escrito de queja de 1 de octubre de 2012, suscrito por los 
señores V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, 
V14, V15, V16 y V17; habiendo ratificado el escrito de queja V1, 
V2, V3, V4, V8, el 2 de octubre de 2012; V5, V7, V10, V13, el 3 de 
octubre de 2012; y  V9, V11, V14, V15 y V17; el 5 de octubre de 2012, 
respectivamente ( fojas 32 a 39, 48, 53, 55, 56, 58, y 60). 

C. Acta circunstanciada de 12 de octubre de 2012, practicada 
por personal adscrito a la Segunda Visitaduría de la Comisión de 
Derechos Humanos, en la cual consta la visita realizada a la planta 
de tratamiento de aguas residuales de Santa María Oxtotipan, a 
la laguna de oxidación de San Bartolomé Hueyapan, a la planta 
de tratamiento de la Central de Abastos, todas del municipio de 
Tepeaca, Puebla, así como a los lugares aledaños donde se observó 
un canal de riego (campo) por el que se conducen las aguas 
residuales; ( fojas 88 a 90) a la que se anexó lo siguiente:

1. Setenta y dos placas fotográficas sobre la visita correspondiente 
al mes de octubre de 2012, mismas que se encuentran 
concentradas en un CD, marca Sony ( foja 91).

2. Un DVD marca Sony, donde se video grabó la visita de 

inspección a la planta de tratamiento de aguas residuales de 
la central de abastos, así como la laguna de oxidación de San 
Bartolomé Hueyapan ( foja 92 ). 

D. Dos escritos ambos de 11 de octubre de 2012, signados por 
el señor V1; ( fojas 96 y 97, 104 y 105) al que anexó entre otros 
documentos lo siguiente:

1. Copia simple del acta circunstanciada de 24 de mayo de 
2011, signada por personal de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento de Puebla; habitantes de la comunidad de la 
Candelaria Purificación del municipio de Tepeaca, Puebla; 
director jurídico de la Dirección General de Gobierno del estado 
de Puebla; representantes del grupo parlamentario del Partido 
del Trabajo; jefe del Departamento de Tecnología del Agua, de la 
Secretaría de Desarrollo Rural; autoridades de la junta auxiliar 
de la Candelaria Purificación; jefe estatal de Salud Ambiental de 
Regulación Sanitaria; coordinadora estatal de Saneamiento Básico 
de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, supervisor 
sanitario estatal ambos de los Servicios Coordinados de Salud 
del Estado de Puebla; director de Protección Civil Municipal y 
abogada General del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla; donde 
representantes del municipio de Tepeaca, Puebla, acuerdan llevar 
a cabo la detección y clausura de las salidas clandestinas de aguas 
residuales que devienen de la planta de tratamiento del municipio 
de Tepeaca, Puebla ( fojas 98 a 101).
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2. Oficio sin número de 6 de septiembre de 2012, signado por el 
titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información 
de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, por 
el que informa al C. V2, que durante el periodo 2011-2012, no se 
ingresó proyecto alguno respecto de la rehabilitación de plantas 
de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tepeaca, 
Puebla ( foja 103).

3. Copia simple del título de concesión número 
04PUE111956/18HMGE01, de 5 de julio de 2001, expedido a 
favor del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Tepeaca, Puebla, a través del cual 
el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional 
del Agua, otorga un permiso para explotar, usar o aprovechar 
cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales a cargo de la 
Comisión y para descargar aguas residuales por un volumen de 
1,892,160.00 metros cúbicos anuales, en los términos del citado 
título ( fojas 145 a 154). 

E. Oficio número BOO.E.14.0.1.128/2012, de 30 de octubre de 
2012, signado por el jefe de proyecto de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Dirección Local en Puebla de la Comisión Nacional 
del Agua, por el que da contestación al informe solicitado en 
vía de colaboración e informa que  existen programas para la 
rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero 
en los cuales no se encuentra inscrito el municipio de Tepeaca, 
Puebla ( fojas 161 a 162).

F. Oficio sin número de 5 de noviembre de 2012, signado por 
el presidente municipal de Tepeaca, Puebla, y la directora 
general de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del municipio antes citado, por el que 
rindió el informe solicitado, en el cual señaló que promovió 
oportunamente el no uso de las aguas residuales y que las mismas 
no son utilizadas para el riego de verduras y hortalizas; al que se 
anexó los siguientes documentos:( fojas 165 a 168) 

1. Copia certificada del acta circunstanciada de 24 de mayo 
de 2011, signada por personal de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento de Puebla; habitantes de la comunidad de la 
Candelaria Purificación del municipio de Tepeaca, Puebla; 
director jurídico de la Dirección General de Gobierno del Estado 
de Puebla; representantes del grupo parlamentario del Partido 
del Trabajo; jefe del Departamento de Tecnología del Agua, de la 
Secretaría de Desarrollo Rural; autoridades de la junta auxiliar 
de la Candelaria Purificación; jefe estatal de Salud Ambiental 
de Regulación Sanitaria; coordinadora estatal de Saneamiento 
Básico de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario; 
supervisor sanitario estatal ambos de los Servicios Coordinados 
de Salud del Estado de Puebla; director de Protección Civil 
Municipal y abogada General del Ayuntamiento de Tepeaca, 
Puebla; por el que acuerdan autoridades municipales de Tepeaca, 
Puebla, la detección y clausura de las salidas clandestinas de 
aguas residuales que devienen de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de Tepeaca, Puebla ( fojas 169 a 173).
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2. Escrito de 6 de junio de 2011, suscrito por representantes de 
la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada 
Unidad de Riego la Calerilla S.P.R.R.L., de la Candelaria 
Purificación, Tepeaca, Puebla, a través del cual se desprende la 
solicitud por parte de los representantes para la intervención 
y apoyo del presidente municipal de Tepeaca, Puebla, y de esta 
forma no sean clausuradas las salidas de las aguas tratadas que 
utilizan para regar árboles, flores y nabo; y que el Ayuntamiento 
siga proporcionando agua tratada ya que los anteriores 
Ayuntamientos no lo han hecho, entre otras solicitudes. ( foja 174 y 
175)

3. Oficio 0640/2012, de 23 de abril de 2012, signado por el 
administrador general de la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Puebla, por el cual informa al presidente 
municipal de Tepeaca, Puebla, que en atención al Programa 
APAZU 2012, es necesario que incluya los proyectos ejecutivos de 
las obras de construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, para tramitar la validación técnica ante la CONAGUA. 
( foja 182) 

G. Oficio A.G. 1667/2012, de 31 de octubre de 2012, suscrito 
por el administrador general de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento de Puebla, mediante el cual informa que no se 
encontró solicitud de rehabilitación de alguna laguna de oxidación 
por parte del presidente municipal de Tepeaca, Puebla, respecto 
del periodo de enero de 2011 al 10 de octubre de 2012. ( foja 190)

H. Escrito de 14 de noviembre de 2012, que contiene el muestreo 
de las aguas residuales provenientes de la descarga de planta de 
tratamiento de Santa María Oxtotipan, Tepeaca, Puebla, con fecha 
de muestreo del 31 de octubre de 2012, (emitido por la empresa 
Ingeniería de Control Ambiental y Saneamiento, S.A. de C.V., la 
cual es una institución acreditada ante la Comisión Nacional del 
Agua.) ( fojas 200 a 214).

I. Escrito de 21 de noviembre de 2012, signado por el señor V1, a 
través del cual dio contestación a la vista del informe que le fue 
notificado, manifestando su total inconformidad de los hechos 
vertidos por el presidente municipal y la directora del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, ambos 
del municipio de Tepeaca, Puebla. ( foja 225)

J. Plan Municipal de Desarrollo de Tepeaca de Negrete, Puebla, 
2011-2014, donde se contempla la rehabilitación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Santa María Oxtotipan, para 
reducir la contaminación ambiental y mejorar el aprovechamiento 
del agua, mismo que fue agregado mediante acuerdo de fecha 6 de 
febrero de 2013.( foja 233 a 243)

K. Oficio SM/016/2013, de 26 de febrero de 2013, signado por el 
síndico municipal del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, mediante 
el cual remite copia del oficio DOP/2730/2013, de 22 de febrero de 
2013, a través del cual el director de Obra Pública del municipio de 
Tepeaca, Puebla, da contestación a la solicitud de ampliación de 
datos solicitados por este organismo.( foja 257)
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L. Escrito de 1 de marzo de 2013, signado por el quejoso V1, mediante 
el cual exhibe el oficio BOO.D.L.14.1.3-190/2013, de 29 de enero de 2013, 
suscrito por el subdirector de administración del agua de la Dirección 
Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua, donde se informa 
el resultado de las visitas de inspección realizadas por la Comisión 
Nacional del Agua, a los sistemas de tratamiento de aguas residuales de 
las localidades de San Bartolomé Hueyapan, San José Zahuatlán, San 
Pablo Actipan, planta tratadora de la Central de Abasto y la ubicada en 
Santa María Oxtotipan, en el municipio de Tepeaca, Puebla. ( foja 259 a 
261) 

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 
el expediente de queja 8742/2012-I y su acumulado 10770/2012-C, se 
advierte que el presidente municipal y la directora del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado ambos del municipio 
de Tepeaca, Puebla, cometieron violaciones a los derechos humanos 
a la seguridad jurídica y a la conservación del medio ambiente; de 
conformidad con el siguiente análisis:

De las actuaciones que obran en expediente, quedó acreditado que el 
presidente municipal de Tepeaca, Puebla, ha sido omiso en realizar 
acciones para mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
de las localidades de San Bartolomé Hueyapan, San José Zahuatlán, San 
Pablo Actipan, de las plantas tratadoras de la Central de Abastos y la 
ubicada en Santa María Oxtotipan, del municipio de Tepeaca, Puebla; 
que la directora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, no ha establecido las medidas necesarias para prevenir 
y controlar la contaminación del cuerpo receptor (barranca el águila), 
infringiendo así la Ley de Aguas Nacionales, y su reglamento toda 

vez que las descargas de aguas residuales no cuentan con la calidad 
conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, 
(publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997 
y que mediante acuerdo de 23 de abril de 2003, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, se reformó la nomenclatura de las Normas 
Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, así como la ratificación de las mismas previa 
su revisión quinquenal) y al punto de descarga que es diferente al 
autorizado; teniendo como consecuencia un deficiente servicio en 
materia de tratamiento y un riesgo a la conservación del ambiente.

Mediante oficio sin número de 5 de noviembre de 2012, y oficio 
SM/016/2012, de 26 de febrero de 2013, suscritos por el presidente 
municipal, la directora general del Sistema Operador de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado, así como por el síndico municipal 
todos del municipio de Tepeaca, Puebla, respectivamente, rindieron 
los informes solicitados por este organismo en los que se desprende 
que la única planta de tratamiento de aguas residuales es la ubicada en 
el poblado de Santa María Oxtotipan, de Tepeaca, Puebla, con cuerpo 
receptor de descarga en la barranca El Águila, la cual dejó de funcionar 
por su alto costo, sin precisar circunstancias de modo tiempo y lugar. 
Que la planta de tratamiento era abastecida por las aguas provenientes 
de descargas de uso público urbano y doméstico de Tepeaca, Puebla, 
sin embargo el canal de conducción a esa planta fue bloqueado motivo 
por el cual las aguas residuales no son tratadas al no estar en operación 
la planta tratadora. Las aguas residuales de Tepeaca, Puebla, continúan 
corriendo en el canal cuyo destino final es la barranca El Águila, que 
al ser interceptadas por los campesinos durante su recorrido, éstas 
son utilizadas para riego de terrenos en los que se cultivan flores de 
diferente naturaleza, negando que sean utilizadas para el riego de 
hortalizas.
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Asimismo, dichas autoridades municipales informaron que: “Por 
norma debe ser operada por el Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tepeaca de Negrete, 
Puebla,” bajo el amparo del título de concesión de descarga de aguas 
residuales número 04PUE111956/18HMGE01, otorgado por la Comisión 
Nacional del Agua, para descargar un volumen anual de 1,892,160.00 
metros cúbicos; en lo que se refiere a la planta ubicada en la central de 
abastos esta fue construida y operada por particulares, por lo que no 
se encuentra a cargo del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del municipio de Tepeaca, Puebla, de ahí 
que quien sea la encargada de vigilar si cumple o no con las normas 
ambientales es la Comisión Nacional del Agua.

Se acreditó también por medio de los informes rendidos por las 
autoridades señaladas como responsables que en ese municipio, se 
localizan tres lagunas de oxidación las cuales están ubicadas en las 
comunidades de San Bartolomé Hueyapan, San Pablo Actipan y San 
José Zahuatlán; la primera se encuentra operando de forma parcial con 
un gasto de 3 litros por segundo y con flujo por gravedad, que no tiene 
descarga de aguas para algún canal o superficie de terrero colindantes; 
la segunda cuenta con dos niveles en operación con un gasto de 
1.5 litros por segundo, con flujo de salida por gravedad, realizando 
descargas de aguas a barranquillas cercanas; la tercera cuenta con tres 
niveles de descarga de agua, la cual no se encuentra en operación; todas 
éstas son manejadas por las autoridades auxiliares del lugar. 
En cuanto a las acciones generadas para la rehabilitación de la planta 
tratadora de aguas residuales, el municipio de Tepeaca, Puebla, remitió 
el proyecto para la construcción de plantas de tratamientos de aguas 
residuales, solicitando el apoyo a instancias federales y estatales. Atento 
a ello, anexó documentación para justificar que las aguas residuales de 
Tepeaca, Puebla, no son utilizadas para el riego de verduras y hortalizas, 

y que ha ejecutado acciones que promueven el no uso de las aguas 
residuales.

Es conveniente establecer, que las autoridades señaladas como 
responsables no justificaron su legal actuación derivado de sus 
informes, ya que si bien es cierto proporcionaron copia del acta de 
24 de mayo de 2011, donde representantes del municipio de Tepeaca, 
Puebla, acuerdan la detección y clausura de las salidas clandestinas 
de aguas residuales que devienen de la planta de tratamiento y se 
vierten en varias comunidades; es predecible que a la fecha continúan 
las descargas de aguas residuales como se pudo comprobar con 
la inspección ocular de 12 de octubre de 2012, así como las placas 
fotográficas que tomó este organismo y que por lo tanto el municipio 
de Tepeaca, Puebla, ha sido omiso en dar cumplimiento a los acuerdos 
tomados por las administraciones pasadas, a pesar de que dicho deber 
se contempla en el artículo 279, de la Ley Orgánica Municipal, que 
establece: “Los Ayuntamientos y las Juntas Auxiliares están obligados a 
cumplir los contratos celebrados por anteriores administraciones, así 
como a continuar las obras públicas iniciadas por sus antecesores que 
sean de positivo beneficio para la colectividad.”; siendo incongruente 
que la autoridad señalada como responsable pueda decir que ha 
promovido de forma oportuna el no uso de las aguas residuales, por 
el simple hecho de que un acuerdo se encuentre plasmado en un 
documento; así su argumento no quedo demostrado con algún otro 
medio, pero si evidenció que no existen acciones que comprueben que 
ha observado el marco jurídico aplicable.
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Tres son los aspectos que merecen especial atención en relación 
a los hechos que se investigaron y que son materia de la presente 
Recomendación: por una parte la falta de acciones por parte 
de las autoridades señaladas como responsables, para mejorar 
el sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de 
Tepeaca, Puebla; en segundo lugar la falta de permisos de descarga 
de las aguas residuales a cuerpos receptores que son otorgados 
por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua 
y por último las descargas de aguas residuales que se efectúan 
sin tratamiento alguno, y que durante la visita que realizó este 
organismo a la planta de tratamiento de aguas residuales de Santa 
María Oxtotipan, el 12 de octubre de 2012, se pudo advertir que 
las mismas circulaban en terrenos de cultivo, mediante canales de 
riego que formaban las personas del lugar.  

Con el fin de determinar la existencia de violaciones a derechos 
humanos por parte de las autoridades responsables de esta 
situación, es conveniente dilucidar en primer lugar quién tiene 
a su cargo la prestación del servicio público de agua potable 
y alcantarillado de Tepeaca, Puebla. De conformidad con los 
artículos 115 fracción III, inciso a), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen a su cargo, 
entre otros, los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento 
y disposición de sus aguas residuales; 5o, de la Ley de Aguas y 
Saneamiento de Puebla, “Los Municipios, con el concurso del 
Estado si este fuese necesario, por conducto de sus órganos 
administrativos en forma directa o a través de organismos 
desconcentrados o descentralizados, prestarán los servicios de 

agua potable y alcantarillado y los necesarios para el tratamiento 
de aguas residuales, sulfhídricas o salinas.” Para efectos de 
esta Ley son autoridades competentes en materia de agua y 
saneamiento: I.- Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, 
cuando presten directamente los servicios a que esta Ley se 
refiere…” por lo tanto el ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, quien 
a través del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tepeaca, Puebla, es el que tiene a su cargo 
en términos de lo dispuesto en los preceptos normativos antes 
señalados el tratamiento de las aguas residuales.

En consecuencia esto permite afirmar, que el Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tepeaca, 
Puebla, tiene la obligación de implementar los mecanismos 
necesarios para esos efectos y proveer la infraestructura 
adecuada para descargar las aguas residuales mencionadas en 
el título de concesión de descarga de aguas residuales número 
04PUE111956/18HMG01, mismo que le fue otorgado por la 
Comisión Nacional de Agua. 
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En ese sentido, es necesario señalar que la falta de cumplimiento 
de las condiciones generales y específicas del título de concesión 
04PUE111956/18HMG01, que le fue otorgado al Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio 
de Tepeaca, Puebla, por la Comisión Nacional del Agua, queda 
fuera del ámbito de competencia de este organismo, en virtud 
de que es la Comisión Nacional del Agua a quien la ley concede 
facultades para esos casos; pero es significativo que al no cumplir 
con lo previamente señalado en el título de concesión no sólo 
infringe la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, 
sino que tales omisiones llevan implícito un daño para los 
habitantes del municipio de Tepeaca, Puebla, generándose así un 
riesgo inminente de contaminación al ambiente. Las anteriores 
consideraciones permiten a este organismo investigar el problema 
de mérito por cuanto a las violaciones a los derechos humanos a 
la conservación del medio ambiente y a la seguridad jurídica por 
parte de las autoridades municipales.

Bajo este tenor, se destaca que la conservación y protección al 
ambiente, juega un papel imprescindible en el ejercicio de los 
derechos humanos, en cuanto que el ambiente es el conjunto de 
todas las cosas que hacen posible la existencia, salud, bienestar y 
desarrollo de los seres vivos, y para que se cumplan dichos fines 
éste debe ser adecuado, por lo que el derecho a un ambiente 
adecuado constituye un derecho presupuesto en tanto que su 
desarrollo y respeto depende la viabilidad de los otros derechos 
humanos. 

Es ineludible el no advertir que el municipio de Tepeaca, 
Puebla, busca justificar el problema de las descargas de aguas 
residuales al exhibir el escrito de 6 de junio de 2011, signado por 
campesinos representantes de la Sociedad de Producción Rural de 
Responsabilidad Limitada Unidad de Riego la Calerilla S.P.R.R.L. 
en el que solicitan al ayuntamiento que no sean clausuradas 
las salidas de aguas residuales, sin embargo dicha petición va 
encaminada a que se siga proporcionando agua tratada y que 
ésta se pueda utilizar para regar arboles, flores y nabo; lo que no 
es posible realizar toda vez que no existe un eficiente sistema de 
tratamiento de aguas residuales en el municipio, aunado a que las 
lagunas de oxidación de San José Zahuatlán, San Pablo Actipan, 
y la planta de tratamiento de aguas residuales de la Central 
de Abastos, no cuentan con permisos de descargas de aguas 
residuales, mismas que no cumplen con las condiciones que 
establece la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, 
tal como lo fue informado por el subdirector de Administración 
del Agua de la Dirección Local Puebla, de la Comisión Nacional de 
Agua. 

Así también, no existe en actuaciones algún documento o 
informe que justifique el motivo por el cual el ayuntamiento de 
Tepeaca, Puebla, está dejando de cumplir los compromisos que se 
adquirieron con la Comisión Nacional del Agua; con lo establecido 
en el numeral 1.1.3.2 del Plan Municipal de Desarrollo de Tepeaca 
de Negrete, Puebla 2011-2014, que contempla la rehabilitación de 
la planta tratadora de aguas residuales de Santa María Oxtotipan.
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Paralelamente el municipio de Tepeaca, Puebla, no ha 
ejecutado acciones para mejorar los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales; aunado a que no ha realizado las 
solicitudes de permisos a la Comisión Nacional del Agua, para 
el derramamiento de las aguas residuales de las lagunas de 
oxidación de San José Zahuatlán y San Pablo Actipan; a su vez 
no ha dado cauce a las aguas residuales que provienen de la 
planta de tratamiento de ese municipio hacia el punto final de 
descarga, que es la barranca “El Águila”, que a pesar de que no se 
encuentra operando, se descargan aguas residuales; asimismo no 
ha implementado mecanismos que mitigen que los campesinos 
dejen de desviar el cauce que tienen las aguas residuales, pues 
derivado de la visita de inspección que practicó este organismo se 
pudo evidenciar que personas que realizan labores en el campo, 
desvían el cauce de esas aguas, haciendo uso de las mismas 
en sus terrenos de cultivos. Dicho hecho se robusteció con lo 
manifestado por el presidente municipal de Tepeaca, Puebla, al 
señalar que las aguas provenientes de descargas de uso público 
urbano y doméstico de Tepeaca, Puebla, son desviadas de su 
cauce, hacía terrenos de cultivo, al mencionar que campesinos 
del poblado de la Candelaria Purificación, de Tepeaca, Puebla, 
desvían las aguas residuales, para el riego de sus terrenos en los 
que cultivan flores de diferente naturaleza. 

Es de resaltar que el Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, ha 
presentado proyectos para la construcción de plantas de 
tratamiento residuales, tal como lo justificó en su informe el 
presidente municipal, pero dichas acciones no son suficientes, 

puesto que no se concluyó ninguno de los proyectos, en virtud 
de que todos tuvieron observaciones; además, que en los 
últimos 6 meses no obra constancia alguna en el que haya 
solicitado el apoyo a la autoridad estatal o federal, pues quedo 
justificado con los informes rendidos por la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento de Puebla y de la Comisión Nacional del 
Agua, que durante este periodo el municipio de Tepeaca no ha 
presentado ningún proyecto para la rehabilitación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Santa María Oxtotipan. 

La falta de mecanismos para vigilar que durante el cauce que 
indebidamente han dado a las aguas residuales, no sea utilizado 
por persona distinta al Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tepeaca, Puebla, 
comprueban aún más la indiferencia de las autoridades del 
municipio de Tepeaca, Puebla, para mitigar el problema ecológico 
y resolver las deficiencias de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales.
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El hecho de que las lagunas de oxidación de San José Zahuatlan, San 
Pablo Actipan, y la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
Central de Abastos, se encuentren en un estado de abandono, sin que 
cumplan con la función para la cual fueron construidas, sumado a que 
no cuentan con permisos para la descargas de las aguas residuales 
que por normatividad, debe tramitarse ante la Comisión Nacional 
del Agua; representan un gran riesgo al ser contaminantes que van 
circulando por los cauces que les forman y que en muchos de los casos 
son utilizadas por campesinos para el riego de cultivos. Debe tomarse 
en cuenta que la protección al ambiente regulada en materia federal 
y estatal, así como en instrumentos internacionales, ha adquirido 
nuevas dimensiones, previendo no solamente la obligación de evitar 
la  contaminación y de reducir los contaminantes, sino también el 
deber de preservar los recursos naturales y evitar que se agoten, a 
través de su aprovechamiento racional y su debida recuperación, 
como es el caso que nos ocupa, mismo que se podría dar por cumplido 
al existir eficientes sistemas de tratamientos de aguas residuales. Al 
respecto, la Comisión de Derechos Humanos, considera necesario 
que las autoridades actúen de manera proactiva ya que, en materia 
ambiental, el principio de prevención representa un papel fundamental 
debido a que las consecuencias de los daños ocasionados a los recursos 
naturales difícilmente pueden ser resarcidas.

A partir de esto, puede referenciarse el segundo aspecto que 
comprende la falta de permisos para la descarga de aguas residuales 
que se realiza en el ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, y dada la 
inexistencia de las concesiones otorgadas al Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tepeaca, 
Puebla, se actualizan los preceptos desarrollados supra sobre la falta 
de concesiones para tratar aguas residuales, las cuales resultan en 

que no pueden verterse, descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo 
o corriente de agua residuales sin previa autorización de la autoridad 
federal o local, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 119 BIS, 
121 y 123 de la Ley General del Equilibrio Ecológico señalan que los 
gobiernos de los estados y los municipios serán los encargados de 
prevenir y controlar la contaminación del agua, además la obligación 
de no descargar aguas residuales sin previo tratamiento la cual 
debe efectuarse en cumplimento también de lo establecido por la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, toda vez que 
el tratamiento previo y adecuado a las aguas residuales, permite la 
conservación y regeneración de tan importante recurso natural como 
lo es el agua.

Las aguas residuales que son descargadas en el municipio de Tepeaca, 
Puebla, no reciben tratamiento alguno, puesto que como refirió en su 
informe el presidente municipal y la directora del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, ambos de Tepeaca, 
Puebla, la planta de tratamiento de aguas residuales de Santa María 
Oxtotipan, no se encuentra en funcionamiento. Es importante señalar 
que esta planta de tratamiento de aguas residuales se construyó para 
tratar las aguas residuales de la localidad de Tepeaca, estando a cargo 
del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del municipio de Tepeaca, la cual no efectúa la función para la que fue 
construida a pesar de contar con el permiso vigente de descarga de 
aguas residuales número 04PUE111956/18HMGE01.
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Atento a ello y a fin de no tener dudas en cuanto a las descargas de 
aguas residuales en el municipio de Tepeaca, Puebla, personal de 
este organismo, realizó el 12 de octubre de 2012, una inspección 
ocular a las instalaciones que ocupa la planta de agua residual 
de Santa María Oxtotipan, del municipio de Tepeaca, Puebla, 
donde se advirtió el estado de abandono de la planta en referencia, 
además de la existencia de un estanque con agua sucia y de olor 
fétido, agua que se conduce de manera natural a un canal de 
campo, con dirección a la localidad de la Candelaria Purificación, 
de Tepeaca, Puebla, observándose una especie de compuerta 
que controla la conducción, pero que durante la inspección 
permaneció levantada todo el tiempo, sin tener a la vista algún 
otro medio de conducción artificial del agua. Al respecto, también 
se observó que del lado izquierdo cerca del canal de agua, se 
encontraron sembradíos de productos agrícolas. Durante el 
recorrido se apreció un canal de campo de agua oscura y fétida, es 
decir se pudo constatar el desplazamiento de las aguas residuales, 
así como la presencia de algunas personas que realizaban en ese 
momento un sistema de riego natural, utilizando las aguas oscuras 
y fétidas que recorren el lugar. Posteriormente, el personal de 
este organismo, se constituyó en la laguna de oxidación de San 
Bartolomé Hueyapan, donde solo se pudo apreciar un área de 
rebombeo, sin poder tener acceso a la misma, en virtud de que no 
se encontró personal operante del lugar.

A la par, también se visitó la planta de la Central de Abastos de 
Tepeaca, en la cual se constató que existe una construcción, 
semidestruida, que cuenta en su interior con una especie 

de cubo que alberga agua oscura burbujeante, con un olor 
extremadamente fétido y sin operantes. Lo anterior confirma 
que a pesar de que existen 2 plantas de tratamiento para aguas 
residuales, las mismas no brindan un tratamiento a las descargas 
provenientes del drenaje urbano, pues es evidente que ninguna 
de las dos plantas se encuentra en funcionamiento y que las 
aguas residuales recorren de manera libre el cauce natural que 
le formen. Sin mencionar que las lagunas de oxidación de San 
Bartolomé Hueyapan, San José Zahuatlán, y San Pablo Actipan, se 
encuentran en la misma situación, según lo confirmó la Comisión 
Nacional del Agua, misma que inicio nuevamente procedimientos 
administrativos de imposición de sanciones correspondientes 
conforme lo que establecen las leyes, normas y reglamentos 
aplicables al caso, manifestando a su vez que con anterioridad la 
Comisión Nacional del Agua, ha aplicado sanciones económicas al 
municipio de Tepeaca, Puebla, por las mismas circunstancias.

Con la visita de inspección que se realizó se pudo corroborar que 
las descargas de aguas residuales se conducen de manera natural, 
cerca de campos de cultivos y que cualquier persona puede 
hacer uso de las aguas residuales, en virtud de que como ya se 
dijo el cauce es natural, es decir no se cuenta con algún medio de 
conducción de tuberías, además de que no se apreció durante la 
inspección algún tipo de sistema de riego artificial o creado por 
el hombre, tal como lo justificaron las fotografías que obran en el 
expediente .
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Obra en actuaciones el resultado de análisis de la calidad de agua 
de la descarga de planta de tratamiento de Santa María Oxtotipan, 
Tepeaca, Puebla, de 14 de noviembre de 2012, emitido por la empresa 
Ingeniería de Control Ambiental y Saneamiento, S.A. de C.V; con fecha 
de muestreo de 31 de octubre de 2012; que con respecto al permiso de 
descarga de agua residual no cumple con la calidad de agua residual 
estipulada en el título de concesión 04PUE111956/18HMGE01, debido 
a que presenta excedentes en los parámetros siguientes: a) Demanda 
Bioquímica de Oxigeno, la cual es de 459,17 mg/l y de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana NOM 001 SEMARNAT/96, es de 150.0, es 
decir, existe un excedente de 309.17mg/l; b) nitrógeno total con una 
concentración de 99,92 mg/l y de acuerdo a la Norma es 40,0 mg/l, es 
decir, existe un excedente de 59,92; c) en relación a los coliformes fecales 
existe una concentración de 110 000 y de acuerdo a la norma debe ser 
2000; es decir existe un excedente de 108 000; concluyendo que su uso 
no es recomendable, siendo evidente el riesgo de que el suelo también 
pueda estar contaminado por las descargas de aguas residuales que no 
cumplen con la Norma Oficial Mexicana.

Esto indica que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado del municipio de Tepeaca, Puebla, viola lo previsto en 
los artículos 88 de la Ley de Aguas Nacionales y 135 fracciones VI, VII y 
VIII, 136 y 137 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, referente 
a la calidad de las aguas residuales descargadas, al no cumplir con 
los límites máximos permisibles de la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-ECOL-1996, ya que los parámetros de Demanda Bioquímica de 
Oxigeno, Nitrógeno, Fósforo, Materia Flotante y Coliformes Fecales que 
arrojan las descargas de aguas residuales de la planta de tratamiento de 
Tepeaca, son mayores a los permitidos, según los resultados obtenidos 
del muestreo al agua residual descargada, reportados por el laboratorio 
de calidad ambiental.

Con relación a la falta de operamiento de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de la Central de Abastos de Tepeaca, Puebla, esta 
Comisión no emitirá pronunciamiento alguno, toda vez que al realizar 
las investigaciones respectivas por parte de este organismo, se evidenció 
que la misma fue construida y operada por particulares, por lo que 
solo es competencia de este organismo conocer de quejas relacionadas 
con presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y municipales.

En adición a lo anterior, los artículos 9, 86, fracciones IV y V, y 95 
de la Ley de  Aguas Nacionales y el 183 de su Reglamento, prevén 
que la Comisión Nacional  del Agua es competente para ejercer las 
atribuciones en materia hídrica y tiene a su cargo la realización de 
visitas de inspección y verificación para la prevención de contaminación 
y conservación de la calidad de las aguas nacionales, así también 
como la de iniciar procedimientos administrativos en caso de que se 
efectúen actividades que produzcan o puedan producir desequilibrio o 
daños a los recursos hídricos o sus bienes públicos inherentes, que de 
considerarlo pertinente, ese órgano desconcentrado, con fundamento 
en el artículo 119, fracción I, de la Ley de Aguas Nacionales, puede 
aplicar las sanciones correspondientes a quienes realicen descargas de 
aguas residuales en contravención de los dispuesto en ese ordenamiento 
y, con base en el artículo 122 de la referida ley, imponer las medidas de 
seguridad conducentes. 
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En resumen, el municipio de Tepeaca, Puebla, incumplió con su 
obligación de regular su vertimiento de aguas residuales en un cuerpo 
de agua a través de una concesión otorgada por el Ejecutivo Federal, 
violando así el derecho de seguridad jurídica al proporcionar de 
manera deficiente los servicios en materia de disposición de aguas 
residuales, faltando a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o 
comisiones, aunado al derecho de conservación del medio ambiente. 
La omisión de su obtención implica una violación al derecho de contar 
con un medio ambiente sano regulado en el artículo 4 párrafo quinto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que 
no se ha cumplido con lo dispuesto por los artículos 88, 88 bis y 91 bis, 
de la Ley de Aguas Nacionales, y lo dispuesto en la Norma NOM-001-
SEMARNAT-1996.

Hechas estas precisiones y considerando la omisión en la que ha 
ocurrido el municipio de Tepeaca, Puebla, siendo el encargado de la 
prestación de los servicios públicos, ha incumplido con las obligaciones 
establecidas en los artículos 125 fracciones I y IV, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 47, 86, fracciones 
III y V, de la Ley de Aguas Nacionales; 33 del Reglamento Interno 
de la Ley de Aguas Nacionales; 8 fracción I y VII, 23 fracciones VI y 
VII, 92, 121, 128, 189, 203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente; 78 fracción XLV, 91 fracción II, XXVI, de la 
Ley Orgánica Municipal; 2, fracción I, 3 fracciones III y IV, 5 fracciones 
I, II, III, 26, 29 fracción I, IV, XIX, de la Ley de Agua y Saneamiento 
del Estado de Puebla, lo cual ha constituido actos que transgreden 
los derechos humanos a la conservación del medio ambiente y a la 
seguridad jurídica, vulnerando con ello los artículos 1o., segundo y 
tercer párrafos; 4o., tercer y cuarto párrafos; 25, y 115, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en perjuicio de 

los habitantes del municipio de Tepeaca, Puebla, ya que al descargarse 
aguas residuales sin su previo tratamiento se pone en riesgo el 
equilibrio ecológico. 

Asimismo, las autoridades municipales de Tepeaca, Puebla, dejaron 
de observar lo dispuesto en los artículos 12.2, inciso b), del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 11.1 
y 11.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; Principio 1, 2 y 10 de la Declaración de Río sobre el 
Desarrollo y el Medio Ambiente, y 25, incisos a) y b), de la Declaración 
sobre Progreso y Desarrollo en lo Social; 25 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; que en lo esencial establecen, la prerrogativa de 
todo ser humano a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar. 

Ahora bien, el Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, debe asumir sus 
responsabilidades debido a que, por una parte son sus habitantes los 
directamente afectados por la contaminación, y por la otra, éste cuenta 
con atribuciones en materia ambiental, como lo prevé, los artículos 45, 
de la Ley de Aguas Nacionales; 33 del Reglamento Interno de la Ley de 
Aguas Nacionales; 8 fracción I y VII, 23 fracciones VI y VII, 92, 121, 128, 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 
78 fracción XLV, 91 fracción II, XXVI, de la Ley Orgánica Municipal; 2, 
fracción I, 3 fracciones III y IV, 5 fracciones I, II, III, 26, 29 fracción I, IV, 
XIX, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla,
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Lo anterior en virtud del sistema de concurrencia que están 
previstos en los artículos 8 fracción I y VII, de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 5 fracciones I, II, 
III, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, artículo 
115 de la Constitución para la materia de protección del medio 
ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
relativa a que la participación de un solo orden de gobierno es 
insuficiente, por lo que es indispensable una acción coordinada de 
los demás ordenes.

Así, atendiendo al principio del nivel de acción más adecuado al 
espacio a proteger, el Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, ha sido 
omiso en solicitar los títulos de concesión para la descargas de 
aguas residuales, así como tampoco se advierte alguna prueba 
evidente que pueda constatar que ha agotado todos los recursos 
para lograr el funcionamiento de la planta tratadora de Santa 
María Oxtotipan, así como la rehabilitación de las lagunas de 
oxidación.

Una situación tan importante como lo es la protección del 
ambiente no puede tratarse en forma aislada, es decir como una 
obligación exclusiva del municipio de Tepeaca, Puebla, pues a 
pesar de que dicho Ayuntamiento tiene la capacidad de contribuir 
de manera directa en el incremento de la calidad de vida de sus 
gobernados, generando condiciones que aporten en el cuidado 
del ambiente y propicien con ello el cumplimiento de los derechos 
a la protección al ambiente, y al saneamiento, es necesario 
que se solicite la gestión de programas y recursos estatales o 
federales, a fin de justificar no solo su preocupación, sino el 

mitigar el problema de las aguas residuales. Es imprescindible 
que la autoridad municipal tome las medidas necesarias a efecto 
de prevenir un desequilibrio ambiental de mayor magnitud en 
perjuicio  de su propia comunidad y territorio. Así para cada 
problema ambiental en específico debe encontrarse en la medida 
de lo posible, una actuación coordinada entre las autoridades 
municipales, estatales y federales, pues es evidente que éste no es 
un problema exclusivo del municipio de Tepeaca, Puebla, si no que 
el mismo puede desencadenar otras circunstancias que puedan 
repercutir en poblaciones aledañas. 

Asimismo, el artículo 117 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, establece los criterios para 
la prevención y control de la contaminación del agua, destacando 
que el cuidado de este recurso es una responsabilidad compartida 
de los diferentes órdenes del gobierno, así como de la sociedad y 
la obligación de tratar el agua previamente a su descarga como 
medida de protección al ambiente únicamente puede lograrse 
a través de la cooperación de los tres órdenes de gobierno, en 
consecuencia, el municipio de Tepeaca, deberá llevar a cabo 
acciones prontas y precisas que puedan mejorar el sistema 
de tratamiento de aguas residuales, como lo es la inscripción 
a programas que contemplan la rehabilitación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales.
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Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en su artículo 50 fracción I, prevé que los 
servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 
con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio, entre otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal precepto 
por parte del presidente municipal y de la directora del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, ambos del  
municipio de Tepeaca, Puebla, pueden traducirse en deficiencias en el 
cargo conferido.

Por último, 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 resulta procedente reparar los daños ocasionados a los agraviados, 
a través de mecanismos de prevención.

Para robustecer lo plasmado en el párrafo que antecede, toma 
aplicación la Tesis Aislada, Décima Época, con número de registro 

159999, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, visible a página 1808, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, LXI, bajo el rubro y texto 
siguiente: 

MEDIO AMBIENTE. LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS CAUSADOS, DEBE INCLUIR SU REMEDIACIÓN, DE 
ACUERDO CON EXIGENCIAS DIVERSAS A LA MATERIA CIVIL.

A diferencia de lo que sucede con los daños causados en materia 
de responsabilidad civil contractual y extracontractual, el daño 
ambiental no puede ser estudiado sólo desde una perspectiva 
meramente económica e individualista; por consiguiente, en tanto 
implica un impacto sucesivo al equilibrio ambiental, atento a lo cual, 
la indemnización por daños y perjuicios debe incluir la remediación 
del medio ambiente afectado. Al respecto, el artículo 3o., fracción 
XXXIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, establece el concepto de reparación o remediación del 
medio ambiente afectado como: “El conjunto de actividades tendientes 
a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician 
la evolución y continuidad de los procesos naturales.”. Por lo tanto, 
la reparación del impacto ambiental no sólo incluye una dimensión 
económica, sino también se traduce en actividades de remediación, 
recuperación o mitigación de las consecuencias causadas por la 
actividad económica desplegada.
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Ante este rubro y a fin de no generar impunidad en los hechos que 
dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo 
expuesto, se tiene acreditada la violación a los derechos humanos 
a la conservación del medio ambiente y a la seguridad jurídica, 
al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
permite hacer a usted presidente municipal de Tepeaca, Puebla, 
respetuosamente las siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya  a quien corresponda para que se adopte un 
mecanismo de prevención, para evitar que las aguas residuales 
sin tratamiento se sigan conduciendo hacia los campos de cultivo, 
debiendo justificar ante este organismo constitucionalmente 
autónomo su cumplimiento.

SEGUNDA. Conforme a sus atribuciones adopte las medidas 
necesarias para restaurar ecológicamente y sanear el cauce por el 
que se vierten las aguas provenientes de descargas de uso público 
urbano y doméstico de Tepaca, Puebla, a la barranca “El Águila”, lo 
que deberá informar a este organismo. 

TERCERA. De vista a la Contraloría del municipio de Tepeaca, 
Puebla, para que en el ámbito de su competencia determine 
sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación 
correspondiente, en contra de los servidores públicos del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del municipio de Tepeaca, que participaron en los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda; debiendo 
justificar ante este organismo constitucionalmente autónomo su 
cumplimiento.

CUARTA. Instruya a quien corresponda para que realice las 
acciones conducentes que impulsen la rehabilitación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales de Santa María Oxtotipan, a fin 
de que cumpla con lo establecido en el título de concesión número 
04PUE111956/18HMGEO1 de fecha 5 de julio de 2001, expedido 
por la Comisión Nacional del Agua, remitiendo las constancias 
que acrediten su cumplimiento.

QUINTA. Realice las acciones necesarias, en coordinación con las 
autoridades competentes a efecto de que se logre la rehabilitación 
de las lagunas de oxidación de San Bartolomé Hueyapan, San José 
Zahuatlán y San Pablo Actipan, para dar el respectivo tratamiento 
de las aguas residuales provenientes de la red del drenaje 
municipal, debiendo documentar su cumplimiento.

SEXTA. Se dé inicio a los trámites necesarios para la obtención del 
permiso para efectuar descargas de aguas residuales provenientes 
de las lagunas de oxidación y se de cabal cumplimiento a las 
obligaciones que de éste deriven, lo que deberá informar a este 
organismo. 
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Recomendaciones
SÉPTIMA. Brindar al personal del Ayuntamiento, así como 
del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento, capacitación relativa al respeto de los derechos 
humanos, principalmente los relacionados a la conservación 
del medio ambiente y seguridad jurídica, con el fin de evitar que 
actos como los señalados en el presente documento se repitan, 
debiendo justificar a esta Comisión, su cumplimiento.

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

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, 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.
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Recomendaciones
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 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. Presidente municipal de Tepeaca, 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.

AL C. ADMINISTRADOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 13, fracción III, de la Ley de Agua y Saneamiento del estado de Puebla, se sirva 
a girar sus instrucciones a quien corresponda y brinde el apoyo técnico y administrativo que requiera el ayuntamiento de Tepeaca, 
Puebla, para dar cabal cumplimiento a la presente Recomendación.

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 28 marzo de 2013.

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL

ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO
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Eventos Puebla ejemplo nacional en materia de promoción y 
defensa de los Derechos Humanos de los migrantes: 
Solalinde

• Pareciera que la migración atenta en contra de ese 
principio fundamental de los derechos humanos que es la 
universalidady es algo que tenemos que fortalecer: López 
Badillo.

El municipio de Rafael Lara Grajales fue reconocido 
como “Pueblo defensor de los Derechos Humanos” por 
el presbítero José Alejandro Solalinde Guerra, luego que 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDH Puebla) suscribió un Convenio de Colaboración con 
dicho Ayuntamiento, a fin de que las personas migrantes 
que transitan por la región hacia Estados Unidos de 
Norteamérica sean respetadas.

El ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 
2012, fue uno de los testigos de honor del mencionado pacto 
firmado durante el evento: “Por una Migración Segura. 
Acciones para la Protección de los Derechos Humanos de 
los Migrantes”, convocado por el organismo defensor.
Con esta acción el ayuntamiento de Rafael Lara Grajales se 
convirtió en el primer municipio en firmar un Convenio de 
Colaboración para trabajar sobre los Derechos Humanos de 
los migrantes.

En este tenor el presidente de la CDH Puebla, Adolfo López 
Badillo, anunció que buscará adicionar a esta tarea a los 
18 ayuntamientos que conforman el corredor migrante: 
Amozoc, Acajete, Acatzingo, Altepexi, Huixcolotla, 

Mazapiltepec, Miahuatlán, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, San Gabriel Chilac, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca, 
Tlacotepec de Benito Juárez, Tepanco de López y Soltepec, toda vez que la suma de esfuerzos es primordial para erradicar 
las prácticas violatorias que afectan a nacionales y extranjeros.

Al respecto López Badillo manifestó: “Con qué autoridad podemos exigirle a Estados Unidos que respete los derechos 
humanos si nosotros aquí en México no los respetamos, debemos trabajar en este tema, en respetar los derechos de los 
migrantes sin importar del país que vengan. Todos somos iguales”.
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Eventos CDH Puebla lanza “Cartilla de Derechos Humanos 
en el nuevo sistema penal acusatorio”

25 ENERO 2013

A la par de la reciente implementación de los juicios orales 
en la región oriental del Estado, la institución difunde 
derechos de las víctimas e imputados
Para que víctimas e imputados de un delito conozcan sus 
derechos y cómo hacerlos valer, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) creó la 
“Cartilla de derechos humanos en el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio”, que será distribuida en los 217 municipios del 
estado.

La cartilla fue presentada por el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo López 
Badillo, durante la apertura de la nueva delegación de la 
CDH en el municipio de Teziutlán.

Uno de los factores que impulsó la transformación del 
sistema de justicia penal en nuestro país fue erradicar las 
violaciones a los derechos humanos a partir de procesos 
que se desarrollen de manera oral, priorizando la defensa 
y protección de víctimas del delito, y preponderando la 
presunción de inocencia.

Este sistema, previsto en una reforma constitucional en 
2008, entró en vigor el pasado 15 de enero en los distritos 
judiciales de Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, 
Tetela de Ocampo, San Juan de los Llanos (Libres) y 
Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán).

Por ello, la cartilla diseñada por la Comisión detalla que las víctimas tienen derecho a recibir asesoría jurídica sobre 
el nuevo procedimiento penal, a no ser presentados de manera pública sin su consentimiento, y a solicitar medidas 
cautelares para la protección y restitución de sus derechos.

Del mismo modo refiere que tienen opción de solicitar protección personal y familiar en los casos previstos por la 
ley, a impugnar ante el juez de Control las acciones y omisiones del Ministerio Público, entre otros derechos.
Al igual que las víctimas, las personas señaladas como posibles autores o partícipes de un delito (imputados), 
también tienen derechos, entre los que destacan: declarar o guardar silencio, nombrar a un defensor, tener acceso 
a comunicación, los motivos de la detención, el servidor público que la ordenó y la asistencia de un traductor o 
intérprete en los casos que la ley prevé.

Otros aspectos importantes son: no ser exhibido ante medios de comunicación como culpable; a que se respete 
la dignidad humana, la seguridad, integridad física, psíquica y moral; a ser tratado como inocente hasta que una 
sentencia definitiva determine lo contrario; así como a ser indemnizado cuando se viole el principio de presunción 
de inocencia.

Con esta información, la CDH Puebla cumple con su tarea de promover los derechos humanos de las personas, 
aunado a que abona a la difusión del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
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Eventos Adolfo López Badillo, Presidente de la CDH Puebla 
presenta informe de actividades 2012

19 FEBRERO 2013

“Aún hay pendientes en la agenda social”: ALB
“Veo un antes y un después en la Comisión de Derechos Humanos de nuestro estado”: RMV
“Importante el esfuerzo que ha llevado a cabo la CDH Puebla para difundir los derechos humanos”: CNDH
Combatir la homofobia, trabajar en la defensa de los derechos de los migrantes, la protección al medio ambiente y erradicar la violencia en escuelas, son temas que deben incluirse en 
la agenda social, urgió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo López Badillo, durante su Informe de Actividades 2012.

Entre las acciones realizadas durante su segundo año de gestión, el titular del organismo dio a conocer que se emitieron 24 recomendaciones, 46 conciliaciones, en tanto que 438 
expedientes se resolvieron durante el trámite. Lo anterior significa que en más de 500 casos se restituyó el derecho humano vulnerado, que es uno de los motivos por el que las personas 
acuden a la Comisión.
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Eventos
Del mismo modo, la CDH Puebla recibió 14 mil 15 solicitudes de intervención por presuntas violacionesa los derechos humanos en el Estado, lo que representa un incremento del 9.62 por 
ciento comparado con el mismo periodo del año pasado.
También se recibieron mil 664 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, lo que correspondió al 11.87 por ciento del total de solicitudes de intervención. Los derechos 
humanos presuntamente vulnerados en las quejas fueron a la seguridad jurídica (2,163), a la legalidad (833) y a la seguridad personal (639).
El presidente de la CDH Puebla, indicó que en el ámbito estatal las autoridades señaladas como presuntas responsables de la violación a los derechos humanos en las quejas fueron: el 
Ministerio Público (318), la Policía Ministerial (170) y la Policía Estatal (88).
En lo que corresponde al ámbito municipal, la Policía del Ayuntamiento de Puebla fue señalada en mayor número de ocasiones (70), seguida por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (27), y por la Policía de San Andrés Cholula (14).

Además del trabajo relacionado a quejas, recomendaciones y conciliaciones, en 2012 la CDH Puebla concretó la apertura de dos delegaciones en los municipios de Izúcar de Matamoros y 
Huauchinango, así como un Módulo de Atención para Migrantes y Jornaleros Agrícolas en el municipio de Rafael Lara Grajales. Esta decisión permitió que habitantes de las regiones más 
alejadas tuvieran a su alcance los servicios del organismo.

En el año que se informa la cobertura de difusión y capacitación fue sobresaliente, pues se llegó a los 217 municipios del estado.
Adicional a lo anterior se organizaron 8 foros para prevenir la trata de personas; la violencia escolar; transgresiones a los derechos de mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, 
portadoras del VIH SIDA; al igual que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos.

Por otro lado, se obtuvo la clasificación A en el Modelo de Equidad de Género con 93 puntos, lo que garantiza la igualdad de oportunidades a las y los integrantes de la institución.
El trabajo de la Comisión trascendió el ámbito estatal y nacional, ya que Puebla fue sede del XXXVI Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos. 32 comisiones y procuradurías estatales de derechos humanos, así como la CNDH, asistieron al encuentro.

Así, ante el gobernador, Rafael Moreno Valle; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva; del Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano; del Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto; del Procurador General de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget; el 
presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, Enrique Nacer; Consejeros del organismo e invitados especiales, López Badillo agradeció al Ejecutivo la donación del inmueble 
ubicado en la 5 poniente 339, que a partir del 1 de enero se convirtió en la nueva sede de la institución.
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Eventos Realizan CDH Puebla y CNDH foro “Salud, medicina 
tradicional e interculturalidad”

23 MARZO 2013

Comunidades indígenas y población de Teziutlán participaron en las pláticas en el foro, taller y 
conversatorio.

Considerando que a nivel nacional el 41 por ciento de la población indígena carece de servicios 
de salud, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) organizó el foro 
“Salud, medicina tradicional e interculturalidad”, y así abonar a la relación entre la medicina 
oficial con la tradicional, a fin de que los pueblos indígenas ejerzan este derecho.

En Puebla el 11.7 por ciento de la población es indígena, más de 10 mil se ubican en la zona norte 
del municipio de Teziutlán, por ello en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y la Comuna, el organismo poblano promovió el foro en esta región.

El presidente de la institución, Adolfo López Badillo, destacó que el trabajo de la CDH Puebla ha 
sido arduo, incluso refirió que se percibió que en Teziutlán era necesaria mayor presencia de la 
Comisión, por lo que se abrió una delegación para llegar a más personas que pertenecen a pueblos 
y comunidades indígenas, a través de la cual se pueden interponer quejas o solicitar orientación 
jurídica.

Sin embargo –dijo—las tareas no se restringen a lo anterior, también se llevan a cabo actividades 
de capacitación y difusión de los derechos humanos, para que no sólo se obtenga el conocimiento 
sino el derecho a hacerlos valer.

Además de lo anterior, subrayó que algunos derechos deben ponderarse, como el de la salud, sobre 
todo cuando el acceso a este en muchos casos es por medio de la medicina tradicional.
En este sentido comentó que se tiene que trabajar de forma intensa y unir esfuerzos para que los 
servicios de salud se vinculen con las tradiciones y cultura de las diversas regiones del estado.
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Eventos La Cuarta Visitadora General de la CNDH, Teresa Paniagua Jiménez, coincidió con él y agregó que la interculturalidad debe 
aprovecharse para que los indígenas disfruten del más alto nivel de salud. En el mismo tono refirió que los temas tratados en 
el foro invitan a la reflexión para que los gobiernos sienten las bases para la formulación de mejores políticas públicas.

Cabe señalar que a este ejercicio también asistieron el subsecretario de Defensoría Pública de la Secretaría de Servicios 
Legales y Defensoría Pública, Héctor Enrique Reyes Pacheco; el Presidente municipal de Teziutlán, Carlos Peredo Grau; así 
como el Juez Indígena de Huehuetla, Manuel Aquino Juárez.

En el foro “Salud, medicina tradicional e interculturalidad”, se desarrolló el panel “Políticas públicas en salud: 
interculturalidad y medicina tradicional”; el taller “Derechos humanos de las mujeres indígenas, igualdad y derechos 
humanos”; así como el conversatorio “Análisis del cuidado intercultural de la salud de los pueblos indígenas”, en el que 
participó una decena de representantes indígenas de la región, quienes compartieron sus experiencias en la lucha por 
defender sus derechos.
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