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Editorial
Día del Medio Am biente

El cinco de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, adoptado 
por las Naciones Unidas como una de las herramientas principales para 
impulsar la sensibilización y acciones por el medio ambiente en todo el 

mundo.

Una de las consecuencias del desarrollo industrial es la contaminación al 
medio ambiente, razones por la que nuestros ecosistemas han sufrido un 
deterioro considerable, y esta situación nos ocasiona serios daños.
 
La degradación ambiental afecta nuestros derechos, ya que perjudica el 
bienestar, la economía, el acceso y aprovechamiento equitativo del agua, 
contamina el aire, afecta la salud y en suma afecta nuestra calidad de vida.
 
El derecho a un medio ambiente sano, es un derecho humano fundamental y 
es un presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos por la íntima 
vinculación del ambiente con el nivel de vida en general.
 
Tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero es importante recordar que 
tenemos obligaciones tales como el cuidarlo y protegerlo y realizar acciones 
favorables en este sentido.
 
El cuidado del medio ambiente ha llevado, a establecer nuevas 

responsabilidades, con la finalidad de su protección, como la conservación de las especies 
vivas y la explotación racional y óptima de los recursos.

Uno de los primeros esfuerzos en este sentido, se dieron a través de la Declaración de 
Estocolmo de 1972, y a partir de ahí es que se han dado difundido diversos tratados en 
favor de la conservación del medio ambiente, los cuales es necesario conocer.

En dicha declaración se reconoce que el hombre tiene el  derecho fundamental a la 
libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente 
de calidad, que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la obligación 
de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

Asimismo en la declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, precisa que los 
seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sustentable y tienen derecho a una vida saludable y productiva.
 
En estas normas jurídicas se reconoce, el derecho de las generaciones presentes y futuras 
a gozar de un ambiente sano, y los Estados han aceptado la obligación de realizar medidas 
necesarias para protegerlo, preservarlo y mejorarlo.
 
En este sentido México no es la excepción, ya que a través de la reforma al artículo 4º de la 
Constitución Política, nos establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar, asimismo señala la obligación del Estado de garantizar el 
respeto a dicho derecho, señalándose que el deterioro ambiental genera responsabilidades 
a quien lo provoque. 
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El cuidado del ambiente requiere la participación de ciudadanos 
organizados y conscientes de temas como el calentamiento global, la 
utilización del agua, la deforestación, los patrones de producción y 

consumo, así como los principios y valores que sustentan a esta sociedad.

A partir de actividades cotidianas como transportarnos, asearnos, viajar, cocinar 
o comprar productos, y los impactos de éstas en el ambiente, es importante 
reflexionar en nuestros hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y 
protección del ambiente.
En nuestra casa, trabajo, comunidad o escuela podemos iniciar actividades 
concretas para mejorar el entorno. Para lograrlo necesitamos observar nuestro 
alrededor e identificar alternativas menos dañinas al ambiente, cambiar 
conductas y tomas decisiones basadas en el mejoramiento de nuestra calidad 
de vida.

Estos esfuerzos no es algo ajeno a nuestra vida, al contrario debemos procurar 
contribuir con el ejercicio de nuestro derecho a un medio ambiente sano dentro 
de nuestro entorno o en nuestra comunidad.

Podemos reducir el problema, si procuramos el uso adecuado del agua, desconectar 
aparatos eléctricos o simplemente apagar las luces que no utilicemos, no tirar la 
basura en la calle o sembrar árboles, con esto contribuimos a cuidar nuestro medio 
ambiente.

Editorial
Día del Medio Am biente

 
También podemos reutilizar objetos para darle una segunda vida útil, ya sea reparándolos o darles 
un uso diferente, como ejemplo podemos utilizar la otra cara de hojas impresas, o bien el uso de 
botellas para adorno, o bien utilizar el agua usada.
 Asimismo podemos reciclar, que es el proceso mediante el cual productos de desecho son 
nuevamente utilizados, pueden ser objetos  como el vidrio, los plásticos, el cartón, el pet o las latas 
de aluminio, los cuales se pueden reciclar dándoles una nueva forma.
  
Es necesario crear una cultura de respeto al medio ambiente y por ello es necesario realizar acciones 
para ejercer nuestro derecho a un medio ambiente sano, pero sobre todo unirse o generar campañas 
orientadas a la protección, preservación y mejora del medio ambiente.

La Comisión de Derechos Humanos se encuentra comprometida con el ejercicio de este Derecho 
Humano, por lo que ofrecemos nuestro apoyo para contribuir a la mejora del medio ambiente.
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ABRIL
02 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
04 Día Internacional de Información Sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia Para las 
Actividades Relativas a las Minas
07 Día Mundial de la Salud
07 Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio Cometido en Rwanda
12 Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados
22 Día Internacional de la Madre Tierra
23 Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
25 Día Mundial del Paludismo
26 Día Mundial de la Propiedad Intelectual
28 Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
30 Día de la Niñez
23 Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor

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

Fechas 
relevantes
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JUNIO
04 Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
08 Día Mundial de los Océanos
07 Día de la Libertad de Expresión (México)
12 Día Mundial Contra del Trabajo Infantil
14 Día Mundial del Donante de Sangre
16 Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica
17 Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
20 Día Mundial del Refugiado
23 Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública
25 Día de la Gente de Mar
26 Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura
26 Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
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Recomendaciones

Recomendación número: 
06/2013
Quejoso: V1. 
Expediente: 8390/2012-I.

Presidente Municipal de 
General 
Felipe Ángeles, 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 8390/2012-I, relacionados con la queja formulada por el señor V1; y vistos 
los siguientes:

I. HECHOS 

El 11 de agosto de 2012, este organismo constitucionalmente autónomo tuvo conocimiento de actos 
presuntamente violatorios a los derechos humanos cometidos en agravio de V1, quien formuló queja en contra del 
presidente municipal de General Felipe Ángeles, Puebla, la cual fue debidamente ratificada  en la misma fecha,  ya 
que el 6 de febrero de 2012, en su carácter de presidente del comité del fraccionamiento “Las Palmas” presentó un 
escrito en el municipio de General Felipe Ángeles, Puebla, dirigido al presidente municipal, tal y como se advierte 
del sello de recibido, en el cual consta la leyenda “Municipio Gral. Felipe Ángeles, Pue. 2011-2014, 06 FEB 2012 
RECIBIDO”; en el que solicitan su apoyo para la construcción de un depósito de agua, debido a que no cuentan con 
los recursos económicos para la realización de dicha obra, siendo indispensable para el abastecimiento de agua 
para las familias que conforman dicho fraccionamiento, sin que hayan recibido respuesta.
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Para la integración del expediente, mediante actas circunstanciadas 
de diligencias del 28 de agosto de 2012 y 12 de septiembre de 2012, 
practicadas por un visitador adjunto adscrito a la Dirección de 
Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, se le solicitó informe respecto a los hechos que 
originaron la queja a la asistente del secretario general del municipio 
de General Felipe Ángeles, Puebla. 

Mediante los oficios SVG/1665/2012, de 9 de octubre de 2012 y 
SVG/4/269/2012, se solicitó al presidente municipal de General 
Felipe Ángeles, Puebla, un informe sobre los hechos materia de la 
inconformidad que origina el presente documento, siendo recibidos 
el 7 de noviembre de 2012 y 31 de enero de 2013, respectivamente 
según se desprende del sello de recibido del Ayuntamiento de 
referencia. 

De igual forma mediante actas circunstanciadas realizadas por una 
visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, de fechas 
26 de enero y 1 de marzo de 2013, entendidas la primera de ellas 
con el  C. SP1, en su carácter de oficial de guardia y la segunda con 
el licenciado SP2, secretario general del Ayuntamiento de General 
Felipe Ángeles, Puebla, donde se le reiteró la solicitud de informe 
respecto de los hechos expuestos por el señor V1; sin embargo, la 
autoridad señalada como responsable, fue omisa en su obligación de 
rendirlo y su valoración se precisa en el capítulo de Observaciones de 
la presente Recomendación.

Por lo anterior y por las omisiones antes señaladas con fecha 10 

de abril de 2013, una visitadora adjunta adscrita a la Segunda 
Visitaduría General de este organismo constitucionalmente 
autónomo hizo constar mediante acta circunstanciada la 
diligencia practicada con el C. SP3, en su carácter de síndico, en 
las instalaciones que ocupan la Presidencia Municipal de General 
Felipe Ángeles, Puebla, manifestando que a la fecha no se le dio 
contestación al escrito de 6 de febrero de 2012, suscrito y presentado 

por el señor V1.

II. EVIDENCIAS

A. Acta circunstanciada de 11 de agosto de 2012, practicada por una 
visitadora adjunta adscrita al Programa de la Mujer y la Niñez de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,  por la que 
el señor V1, presentó queja en contra del presidente municipal de 
General Felipe Ángeles, Puebla, ( foja 3) a la que acompañó: 

1. Copia simple del escrito de 30 de enero de 2012, suscrito por 
el C. V1 y otros, presentado con fecha 6 de febrero de 2012, en el 
municipio de General Felipe Ángeles, Puebla ( foja 4).

B. Acta circunstanciada de 11 de agosto de 2012, realizada por una 
visitadora adjunta adscrita al Programa de la Mujer y la Niñez de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por la que 
el señor V1, ratificó la queja en contra del presidente municipal de 
General Felipe Ángeles, Puebla, ( foja 3). 

 

Recomendación número: 
06/2013
Quejoso: V1. 
Expediente: 8390/2012-I.

Presidente Municipal de 
General 
Felipe Ángeles, Puebla.
Presente.
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C. Acta circunstanciada, practicada por un visitador adjunto 
adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este organismo 
constitucionalmente autónomo de 28 de agosto de 2012, mediante 
la cual solicitó al personal de la Secretaría General del Ayuntamiento 
de General Felipe Ángeles, Puebla, un informe respecto de los 
hechos que originaron la queja  ( foja 6).

D. Acta circunstanciada, de 12 de septiembre de 2012, realizada 
por un visitador adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y 
Orientación de esta Comisión de Derechos Humanos, en la que se 
solicitó por segunda ocasión  al personal de la Secretaría General 
del Ayuntamiento de General Felipe Ángeles, Puebla, un informe 
respecto de los hechos que originaron la queja  ( foja 8).
 
E. Oficio número SVG/1665/2012, de 9 de octubre de 2012, suscrito 
por la segunda visitadora general de este organismo, mediante el 
cual se solicitó al presidente municipal de General Felipe Ángeles, 
Puebla, informe respecto a los hechos de queja ( foja 14).

F. Oficio número SVG/4/269/2012, de fecha 5 de diciembre de 
2012, suscrito por la segunda visitadora general de esta Comisión 
de Derechos Humanos, a través del cual se solicitó al presidente 
municipal de General Felipe Ángeles, Puebla, informe respecto de 
los hechos de la queja ( foja 24).

G. Acta circunstanciada, de 26 de enero de 2013, realizada por una 
visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General de esta 
Comisión de Derechos Humanos, en la que se solicitó al oficial de 

guardia, un informe respecto de los hechos que originaron la queja  
( foja 28).

H. Acta circunstanciada, de 1 de marzo de 2013, realizada por una 
visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General de esta 
Comisión de Derechos Humanos, en la que se solicitó vía telefónica 
al secretario general del Municipio de General Felipe Ángeles Puebla, 
un informe respecto de los hechos que originaron la queja  ( foja 29).

I. Acta circunstanciada de 10 de abril de 2013, practicada por 
una visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
donde se advierte se constituyó en la Presidencia Municipal de 
General Felipe Ángeles, Puebla y se entrevistó con el C. SP3, síndico 
municipal, quien manifestó que efectivamente no se le había dado 
contestación al escrito presentado con 6 de febrero de 2012, por el 
señor V1 ( foja 32). 
  

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 
el expediente de queja 8390/2012-I, se advierte que el presidente 
municipal de General Felipe Ángeles, vulneró el derecho humano 
de petición, del señor V1, de conformidad con el siguiente análisis: 

Recomendación número: 
06/2013
Quejoso: V1. 
Expediente: 8390/2012-I.

Presidente Municipal de 
General 
Felipe Ángeles, Puebla.
Presente.
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Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó 
acreditado que con fecha 6 de febrero de 2012, el señor V1,  presentó 
un escrito al municipio de General Felipe Ángeles, Puebla, dirigido 
al presidente municipal tal y como se advierte del sello de recibido 
en el que solicita la construcción  de un depósito de agua debido 
a que no cuentan con recursos económicos necesarios para dicha 
obra y resulta indispensable para el abastecimiento de agua para las 
familias que conforman el fraccionamiento; sin embargo señaló que 
hasta el momento de la presentación de su queja no había recibido 
respuesta alguna a su petición. 

Para la debida integración del expediente, se solicitó a la autoridad 
señalada como responsable, un informe respecto de los hechos 
motivo de la presente queja tal y como consta en las actas 
circunstanciadas de diligencias de 28 de agosto  de 2012 y 12 de 
septiembre de 2012, realizadas por un visitador adjunto adscrito 
a la Dirección de Quejas y Orientación en las que se solicitó a la 
secretaria general del Ayuntamiento de General Felipe Ángeles, 
Puebla, un informe respecto a los hechos que originaron la queja, 
manifestando: “que ya había pasado el escrito con el secretario y 
dijo que iba a checar para ver que contestaba”; asimismo, constan 
los oficios SVG/1665/2012, de 9 de octubre de 2012, recibido el 7 de 
noviembre de 2012, según consta acuse de recibo; SVG/4/269/2012, 
de 5 de diciembre de 2012, recibido el 31 de enero de 2013, según 
consta acuse de recibo, a dichos requerimientos la autoridad no dio 
respuesta, a pesar de estar debidamente notificada para hacerlo. De 
igual manera constan las actas circunstanciadas practicadas por 
una visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General de 
26 de enero y 1 de marzo de 2013, entendidas la primera de ellas 
con el C. SP1, oficial de guardia  quien manifestó: “quedar entendido 

y le hará saber al secretario General del Ayuntamiento sobre dicho 
requerimiento” y la segunda con el licenciado SP2, secretario General 
del Ayuntamiento de General Felipe Ángeles, Puebla, quien señaló: 
“que iba a checar para dar contestación a la información requerida”. 

Como consecuencia de dichas omisiones, mediante acuerdo 
de fecha 9 de abril de 2013, se facultó a una visitadora adjunta 
adscrita a la Segunda Visitaduría General de este organismo, con 
la finalidad de que se constituyera a las instalaciones que ocupa 
la Presidencia Municipal de General Felipe Ángeles, Puebla para 
realizar las investigaciones necesarias y conocer si ya se había dado 
contestación al escrito de fecha 6 de febrero de 2012, suscrito por el 
señor V1.

De acuerdo al acta circunstanciada de 10 de abril de 2013, una 
visitadora adjunta adscrita a la Segunda Visitaduría General, se 
constituyó a la Presidencia Municipal de General Felipe Ángeles, 
Puebla, entendiéndose con SP3, Síndico Municipal quien señaló 
“que efectivamente no se le había dado contestación al escrito 
presentado por el señor V1”. 

Por lo anterior, el presidente municipal de General Felipe Ángeles, 
Puebla,  no observó  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: 
06/2013
Quejoso: V1. 
Expediente: 8390/2012-I.

Presidente Municipal de 
General 
Felipe Ángeles, Puebla.
Presente.
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Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, que 
en 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 estos, 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 este, 
así como el retraso injustificado en su presentación, además de 
la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del 
trámite de queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario.” 

En tales circunstancias esta Comisión, hace efectiva la prevención 
del ordenamiento legal invocado, ante la falta de informe de la 
autoridad y como consecuencia se tiene por ciertos los hechos 
materia de la queja, imputados al servidor público señalado por el 
señor V1, además de que lo dijo un representante del ayuntamiento  
a un visitador adjunto de este organismo,  como consta en el acta 
circunstanciada de fecha 10 de abril de 2013.  

Es importante advertir que el presidente municipal de General 
Felipe Ángeles, no justificó que al escrito presentado por el 
quejoso el 6 de febrero de 2012, le haya recaído acuerdo alguno, 
ni mucho menos que le hubiera dado a conocer el mismo a través 
de la notificación respectiva, ya que debe precisarse que como 
un derecho del gobernado frente a la autoridad, ésta última se 
encuentra obligada como tal, a darle contestación por escrito y en 

término legal, ya que debe acreditar “fehacientemente” que dio a 
conocer el contenido de su respuesta al particular, en la inteligencia 
que el quejoso no señaló en su escrito domicilio para tal efecto, 
la notificación debió realizarse por estrados, teniendo aplicación 
la siguiente tesis jurisprudencial: Novena época, con número de 
registro 195064, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo 
Circuito, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 1067,  publicado en 
el Semanario Judicial de la Federación.

NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR 
LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.

Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, 
fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio 
o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia 
del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el 
señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, 
hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación 
personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude 
la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como 
tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé 
la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el 
sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, 
ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la 
notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por 
estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, 
de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las 
oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público.

Recomendación número: 
06/2013
Quejoso: V1. 
Expediente: 8390/2012-I.

Presidente Municipal de 
General 
Felipe Ángeles, Puebla.
Presente.
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Es importante advertir que todos los ciudadanos pueden hacer 
uso de su derecho de petición a los servidores públicos siempre y 
cuando reúna los requisitos establecidos de acuerdo al artículo 8 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el 
particular dicha circunstancia si fue observada por el quejoso V1, 
ya que se presentó de forma pacífica y respetuosa el 6 de febrero 
de 2012, en el municipio de General Felipe Ángeles, Puebla, sin que 
a la fecha haya recaído acuerdo alguno por medio del cual diera 
respuesta a éste, dejando de observar el presidente municipal 
lo contemplado por el artículo mencionado  que a la letra dice: 
“Artículo  8.- Los funcionarios y empelados públicos respetarán 
el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule 
por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia 
política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de 
la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual 
tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario.” 

De lo anterior, si bien es cierto de la literalidad de dicho artículo no 
contempla de manera específica el término por el que la autoridad 
esta obligada a dar contestación si existe criterio jurisprudencial 
que lo especifica. 

Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, tiene 
aplicación la tesis aislada, Octava Época, XIII, Febrero de 1994, 
visible a página 390, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro y texto siguiente:

 “PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. 
La expresión “breve término”, a que se refiere el artículo 8º 
constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el 
acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso 
concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la 
petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de 
cuatro meses.”

Por otro lado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, respecto al derecho de petición establece la obligación 
de la autoridad a proveer a quien ejerza el derecho de petición  
dando el término de 8 días hábiles, tal y como se observa en al 
artículo 138, el cual a la letra dice: “La Autoridad, ante quien se 
ejerza el derecho de petición, dictará su proveído por escrito y lo 
hará saber al peticionario dentro del término de ocho días hábiles”; 
Lo anterior significa, que la Constitución de esta Entidad Federativa 
establece la forma y plazo al que deberá sujetarse la autoridad para 
dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos, es decir, no es 
una facultad discrecional, de tal forma que los servidores públicos, 
deben observar cabalmente tal disposición, lo que evidentemente 
no ocurrió en el presente caso, ya que la autoridad señalada como 
responsable al no rendir su informe justificado se le tuvo por cierto 
su omisiva. 
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En este sentido la autoridad señalada como responsable debió 
dar contestación al escrito presentado con 6 de febrero de 2012, 
suscrito por el C. V1, en el término de los 8 días siguientes a 
la recepción de su petición como lo establece la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

En este sentido, se establece que para el cabal cumplimiento del 
derecho tutelado en los artículos mencionados, no es suficiente 
que la autoridad conteste a la solicitud sino que debe acreditar 
“fehacientemente” que dio a conocer el contenido de su respuesta 
al particular, supuesto que en el presente asunto no ocurrió.

Por lo anterior, el presidente municipal de General Felipe Ángeles, 
Puebla, violó en agravio del señor V1, el derecho humano 
de petición, reconocido en el artículo 8 y 35 fracción V,  del 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XXIV, de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
y 138, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; que prevén que se tiene que dar respuesta  a toda 
petición. 

Asimismo, el presidente municipal de General Felipe Ángeles, 
Puebla, dejó de observar lo dispuesto por el artículo 108, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 124, fracción II, 125, fracciones I, IV, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
169, fracciones XVII, XVIII  de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado; así como 52, 53 bis y 62 fracción IV, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Puebla, es dable proceder al inicio del procedimiento 
administrativo correspondiente.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I y 
XXI, que 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, la inobservancia de tal precepto por parte del 
presidente municipal de General Felipe Ángeles, Puebla, puede 
traducirse en deficiencias en el cargo conferido, que acarreen 
responsabilidad administrativa.

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 dando contestación al escrito de petición 
presentado por el señor V1, con fecha 6 de febrero  de 2012.
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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 constitucional de General Felipe Ángeles, Puebla, 
respetuosamente las siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda con 
la finalidad de darle contestación al escrito de 6 de febrero de 
2012, suscrito por el C. V1, notificándole conforme a lo previsto 
en el orden legal que el caso prevé. Debiendo justificar ante este 
organismo constitucionalmente autónomo su cumplimiento. 

SEGUNDA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a lo establecido 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y a las leyes que de ella emanan, así como a los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano 
y se abstengan de convalidar actos contrarios a la ley, 
debiendo respetar en todo momento los derechos humanos 
de los gobernados. Debiendo justificar ante este organismo 
constitucionalmente autónomo su cumplimiento. 

TERCERA. Se brinde a los servidores públicos del municipio de 
General Felipe Ángeles, Puebla, capacitación relativa al respeto y 
protección de los derechos humanos establecidos en la legislación 
local, nacional e internacional, principalmente los relacionados 

con la legalidad y seguridad jurídica, con la finalidad de evitar que 
actos como los señalados en el presente documento se repitan. 
Debiendo justificar ante este organismo constitucionalmente 
autónomo su cumplimiento. 

CUARTA. Instruir a quien corresponda, que en lo sucesivo 
rinda oportuna y puntualmente los informes solicitados por 
este organismo constitucionalmente autónomo. Debiendo 
justificar ante este organismo constitucionalmente autónomo 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.

Recomendación número: 
06/2013
Quejoso: V1. 
Expediente: 8390/2012-I.

Presidente Municipal de 
General 
Felipe Ángeles, Puebla.
Presente.



16

Recomendaciones
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 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA:

ÚNICA.-  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al presidente municipal de General Felipe 
Ángeles, Puebla, para que en lo sucesivo se sirva dar cabal cumplimiento a lo estrictamente establecida por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, así como a los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por el estado mexicano y se abstengan de convalidar actos contrarios a la ley, debiendo respetar en todo momento 
los derechos humanos de los gobernados, así como se le exhorte para que en lo sucesivo rinda los informes solicitados por 
este organismo constitucionalmente autónomo.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, a 26 de abril 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’VPF.
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Recomendación número: 7/2013.
Expediente: 12526/2012-I
Quejosa: V1 a favor de V2

Presidente  Municipal de
Huehuetlán el Grande, 
Puebla.
Presente.

Distinguido señor presidente:

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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 
12526/2012-I, iniciado con motivo de la queja presentada por V1 a favor de V2 en contra del presidente de la Junta Auxiliar Municipal de 
San Nicolás Huajuapan, Huehuetlán El Grande, Puebla y agente del Ministerio Público Investigador adscrito al distrito judicial de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla. 

I. H E C H O S

El 13 de noviembre 2012, la señora V1, hizo del conocimiento a este organismo, que su hijo V2, fue detenido por elementos de la Policía 
Auxiliar de San Nicolás Huajuapan, del municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, el día 30 de octubre de 2012, aproximadamente a 
las 16:30 horas, al haber sido confundido por otra persona que había robado y que la gente del pueblo exigía al presidente auxiliar de San 
Nicolás Huajuapan, Puebla, la entrega de su hijo, quien accedió a sus peticiones al sentir la presión de la gente que se encontraba afuera de 
la presidencia auxiliar; motivo por el cual interpuso denuncia ante el agente del Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, Puebla, toda 
vez que desde ese día su hijo desapareció; que además el representante social no realizó las diligencias necesarias, para su búsqueda y 
localización. 

Para la debida integración del expediente, constan diversas actas circunstanciadas de 21, 22 y 27 de noviembre de 2012, en donde se destaca 
que un visitador adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este organismo, intentó comunicarse con el presidente de 
la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás Huajuapan, del municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla; siendo hasta el 28 de noviembre 
de 2012, cuando se recibió llamada telefónica de quien dijo llamarse AR1, presidente de la Junta Auxiliar Municipal y manifestó que al 
enterarse del motivo de las llamadas realizadas por el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a la caseta telefónica de 
San Nicolás Huajuapan, municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, se estaba comunicando.
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En consecuencia, fue informado sobre la queja presentada por la señora V1, a favor de su hijo V2, a lo que manifestó: “que la junta 
auxiliar no cuenta con policías, aquí se rigen por los usos y costumbres, cuando se necesita el auxilio de la gente se tocan las campanas, 
como lo que paso con ese muchacho, a quien detuvieron habitantes de la comunidad y que era uno de los secuestradores de un 
trabajador de “la Coca”, en cuanto a que si lo entregue a la gente, ya lo declaré ante el agente del Ministerio Público y todo lo que quieran 
saber al respecto está ahí en mi declaración, las veces que me mande llamar el Ministerio Público acudiré a su llamado”.

Como obra en el acta circunstanciada de 22 de noviembre de 2012, se solicitó al personal de la dirección de Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, un informe respecto de los hechos narrados por la quejosa; a lo que se tuvo por respuesta el 
oficio DDH/5721/2012, de 4 de diciembre de 2012, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, quien hizo llegar a este organismo el diverso 900 de 28 de noviembre de 2012, firmado por el agente del Ministerio Público 
Investigador, adscrito al juzgado, en funciones del titular de la agencia Investigadora de Tepexi de Rodríguez, Puebla.

Mediante oficio SVG/73/2013, de 11 de enero de 2013, se solicitó al presidente municipal de Huehuetlán El Grande, Puebla, un informe 
sobre la queja presentada por la señora V1,  presuntamente violatorios a los derechos humanos de su hijo V2, dando contestación a 
través del oficio sin número de 12 de marzo de 2013. 

A través del oficio SVG/74/2013, de 11 de enero de 2013, se solicitó al procurador General de Justicia del Estado de Puebla, un 
informe complementario en relación a los hechos que dieron origen a la presente queja; al efecto, se tuvo por respuesta el diverso 
DDH/404/2013, de 12 de febrero de 2013, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, quien remitió el oficio sin número, signado por el agente del Ministerio Público Investigador adscrito al juzgado, en funciones 
del titular de la Agencia Investigadora de Tepexi de Rodríguez, Puebla, conteniendo el informe complementario, al que anexó, copia 
certificada de la averiguación previa AP1.
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II. EVIDENCIAS

A) Escrito de queja de 13 de noviembre de 2012, presentada por 
la C. V1, mediante la cual dio a conocer hechos que considera 
violatorios a los derechos humanos cometidos en agravio de su hijo 
V2, por el presidente de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás 
Huajuapan, municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla y agente 
del Ministerio Público Investigador, adscrito al distrito judicial 
de Tepexi de Rodríguez, Puebla, la cual en la misma fecha fue 
ratificada ( fojas 4 a 6) 

B) Oficio DDH/5721/2012, de 4 de diciembre de 2012, suscrito por 
la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, mediante el cual  rindió el informe respecto de 
los hechos que motivaron la queja ( foja 17), al que anexó:

1. Oficio número 900, de 28 de noviembre de 2012, suscrito por 
el  agente del Ministerio Público Investigador adscrito, al distrito 
judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, al que se le tuvo rindiendo 
el informe solicitado y narró las diligencias practicadas en la 
averiguación previa AP1 ( fojas 18 y 19).

C) Oficio DDH/404/2013, de 12 de febrero de 2013, signado por la 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado ( foja 36), al que adjuntó:

1. Oficio sin número, de 7 de febrero de 2013, firmado por el agente 
del Ministerio Público Investigador, adscrito al distrito judicial 

de Tepexi de Rodríguez, Puebla, quien anexó el historial de las 
diligencias practicadas en la averiguación previa AP1 y adjuntó 
copia certificada de la misma ( fojas 37 a 43). Destacando de esas 
actuaciones las siguientes:

1) Constancia de 30 de octubre de 2012, respecto de la llamada 
telefónica que realizó AR1, presidente de la Junta Auxiliar 
Municipal de San Nicolás Huajuapan, municipio de Huehuetlán 
El Grande, Puebla, al auxiliar del agente del Ministerio Público 
adscrito a la Agencia Investigadora de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 
indicándole que la gente de su comunidad le pedía que entregara a 
la persona detenida, misma que era señalado en la participación de 
un asalto a un camión de la empresa “Coca-Cola” ( foja 44).

2) Constancia de 30 de octubre de 2012, elaborada por el agente 
del Ministerio Público del distrito judicial de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla, de la que se desprende que se constituyó en la presidencia 
de la junta auxiliar municipal de San Nicolás Huajuapan, municipio 
de Huehuetlán El Grande, Puebla, indicando que había cien 
personas en la explanada del citado lugar, encontrándose entre 
ellos el presidente de la Junta Auxiliar y al manifestarle el motivo 
de su presencia le indicó que la persona asegurada que tenía, le fue 
solicitada por varios pobladores quienes lo amenazaron que si no 
entregaba a la persona, lo iban a linchar junto con el asegurado, por 
lo que ante la agresividad de la gente lo entregó y presume que los 
pobladores lo llevaron rumbo al cerro, con la finalidad de lincharlo, 
sin darle tiempo de entrevistarlo para la toma de sus generales 
( fojas 45, 46).
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3) Oficio 814/2012, de 31 de octubre de 2012, suscrito por el agente 
del Ministerio Público Investigador, adscrito al distrito judicial de 
Tepexi de Rodríguez, Puebla, en donde le solicitó al comandante 
de la Policía Ministerial del Estado, destacamentado en Tepexi de 
Rodríguez. Puebla, realizara las investigaciones correspondientes para 
dar con el paradero de V2 y recabara los nombres de las personas que 
intervinieron en su aseguramiento del 30 de octubre de 2012. (foja 66)

4) Declaración ministerial de AR1, presidente auxiliar de San Nicolás 
Huajuapan,  a través del cual señaló que el día de los hechos se 
encontraba detenida una persona en la presidencia auxiliar, la cual 
entregó a la gente del pueblo en virtud  de que le manifestaban que de 
no hacerlo lo iban a linchar junto con la persona detenida (fojas 53 y 
54)

5) Declaración ministerial de T1, quien dijo ser primo de V2, en su 
carácter de testigo presencial de los hechos ocurridos el 30 de octubre 
de 2012 (foja 76 a  78)

6) Comparecencia de 1 de noviembre de 2012, de la señora V1, 
ante el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto del 
distrito judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para  interponer 
denuncia por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de 
vehículo, cometido en agravio de V2, en contra de los pobladores y 
del presidente municipal ambos de la junta auxiliar municipal de San 
Nicolás Huajuapan, municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla y de 
quien resultara responsable (fojas 84 a 86)

7) Acuerdo de 26 de noviembre de 2012, donde se tiene por recibido 
el informe de investigación realizado por agentes de la Policía 
Ministerial adscritos a la comandancia de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla, agregando cuatro retratos hablados, dos de los posibles 
asaltantes al camión repartidor de refrescos y dos más de las posibles 
personas que aseguraron a V2. (foja 104)

8) Comparecencia de 10 de diciembre de 2012, por parte de la quejosa 
V1 ante el agente del Ministerio Público Investigador, adscrito al 
distrito judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, quien solicitó que se 
citara a AR1, presidente de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás 
Huajuapan, del municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, para 
que informara sobre las personas a las cuales entregó a V2 y con ello 
lograr su paradero (foja 114)

D) Oficio sin número de 12 de marzo de 2013, suscrito por el 
presidente Municipal Constitucional de Huehuetlán El Grande, 
Puebla, a través del cual rindió el informe solicitado, agregando un 
escrito signado por el presidente de la Junta Auxiliar Municipal de 
San Nicolás Huajuapan, del municipio de Huehuetlán El Grande, 
Puebla. (foja 125 a 128)

E) Acta circunstanciada de 30 de abril de 2013, a través del cual 
personal de este organismo,  realizó llamada telefónica a la C. V1, a 
fin de que comunicara si tenía alguna información sobre el paradero 
de V2, quien manifestó que las autoridades no le han proporcionado 
ninguna información que permita la localización de su hijo. (foja 131) 
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III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 
expediente de queja 12526/2012-I, se advierte que el día 30 de octubre 
de 2012, el presidente de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás 
Huajuapan, del municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, cometió 
violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, 
libertad, integridad y seguridad personal, así como al trato digno, 
en agravio de la señora V1 y V2, de conformidad con los siguientes 
razonamientos: 

El 30 de octubre de 2012, aproximadamente a las 16:30 horas, elementos de 
la policía auxiliar de San Nicolás Huajuapan, del municipio de Huehuetlán 
El Grande, Puebla, detuvieron a V2, al estar presuntamente relacionado 
con un robo, trasladándolo a la Comandancia Auxiliar; sin embargo, las 
personas de la comunidad exigían su entrega, diciéndole al presidente 
de la Junta Auxiliar Municipal que si no lo entregaba lo iban a linchar 
junto con la persona detenida, reportando esta situación al auxiliar del 
Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, Puebla, pero al ver la reacción 
de la gente y que cada vez estaba más furiosa, les entregó a V2, sin saber a 
dónde se lo llevaron. 

Al respecto, tal como se advierte, el citado presidente de la Junta Auxiliar 
Municipal de San Nicolás Huajuapan, municipio de Huehuetlán El Grande, 
Puebla, manifestó tanto al Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla, en su declaración ministerial de 30 de octubre de 2012, como a 
este organismo constitucionalmente autónomo, que una vez enterado 
de la detención de V2, realizó llamada telefónica al auxiliar del agente 
del Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para informar 
dicha situación, el cual le comunicó que mandaría a la Policía Ministerial 
para apoyar en el traslado de la persona; transcurrido cinco minutos, al 

percatarse que la gente del pueblo se estaba “poniendo de malas” (sic), 
exigían la entrega de la persona detenida, diciéndole que si no lo entregaba 
en esos momentos lo iban a linchar junto con el detenido; asimismo, 
mencionó que no revelaría los nombres de las personas que se lo llevaron, 
ya que lo tienen amenazado de muerte y tiene miedo de que le hagan algo 
a él o a su familia, y desconoce el lugar a donde se lo llevaron las personas 
del pueblo. 

Lo anterior confirma que el presidente de la Junta  Auxiliar Municipal, 
entregó a un grupo de pobladores al C. V2, tal como quedó asentado en su 
declaración ministerial de 30 de octubre de 2012, así como en el informe 
que rindió a esta Comisión, en las cuales también se hizo constar que 
no proporcionaría los nombres de las personas que se lo llevaron por 
encontrarse amenazado en su persona y familia.

Del análisis a las actuaciones que obran en el expediente a las cuales 
se ha hecho referencia, no exime de responsabilidad al presidente de la 
Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás Huajuapan, perteneneciente al 
municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, al provocar con su actuar 
obstrucción a la procuración de justicia, ya que el deber del presidente 
de la Junta Auxiliar Municipal, ante dicho acontecimiento, era remitirlo 
de manera inmediata a la autoridad competente, apoyándose con la 
policía auxiliar a su cargo y no haberlo retenido a la espera de que llegara 
la Policía Ministerial para ponerlo a disposición del agente del Ministerio 
Público del distrito judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla. 
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Esto, en atención a que de las actuaciones que versan en la 
averiguación previa AP1, se desprende que el presidente de la Junta 
Auxiliar Municipal, tuvo conocimiento de los hechos el día 30 de 
octubre de 2012, aproximadamente a las 16:30 horas, realizando 
hasta las 18:00 horas de ese mismo día, llamada telefónica a la 
Agencia del Ministerio Público Investigadora del distrito judicial 
de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para informar que en su localidad 
se había asegurado a una persona del sexo masculino que minutos 
antes participó en el asalto de un camión y que dicha persona se 
encontraba en el interior de la Presidencia, a su cargo solicitando 
al representante social se trasladara y constituyera, ya que los 
pobladores exigían la entrega de esta persona para ejercer justicia 
por su propia mano. 

Derivado de esto, se observa que transcurrió hora y media para que 
el presidente de la Junta Auxiliar Municipal, realizará alguna acción 
para poner de manera inmediata a disposición de la autoridad 
competente a la persona que a dicho del comandante de la Policía 
Auxiliar, había realizado una conducta delictiva. Ahora bien, como 
se advirtió de la diligencia ministerial de 30 de octubre de 2012, 
en relación al traslado y constitución del agente del Ministerio 
Público  Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en la junta 
auxiliar municipal de San Nicolás Huajuapan, perteneneciente 
al municipio de Huehuetlán El Grande, el representante social se 
constituyó en la referida localidad a las 22:00 horas, para solicitar 
a la persona asegurada y en ese momento fue informado por el 
presidente auxiliar que una hora antes los pobladores de esa 
comunidad se habían llevado a la persona y que lo había entregado 
por que a él lo amenazaron; de lo que se deduce que la persona 

asegurada fue entregada por el presidente auxiliar a las pobladores 
de la comunidad a las 21:00 horas; en este sentido es pertinente 
mencionar que se retuvo a V2, por un periodo aproximado de cinco 
horas. Es decir, se prolongó la detención a la que fue sometido al no 
ponerlo a disposición del Ministerio Público con el fin de esclarecer 
su situación jurídica, violando de esa manera sus derechos a la 
legalidad y seguridad jurídica, constituyendo una irregularidad, ya 
que los cuerpos de seguridad deben actuar dentro del marco de una 
investigación previamente abierta o bien en una situación clara de 
flagrancia, lo que no quedó plenamente justificado en el presente 
caso.

Si bien es cierto, que del informe y demás constancias no se 
advierte la forma en que la policía auxiliar municipal de San Nicolás 
Huajuapan, del municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, 
realizó el aseguramiento del agraviado; también cierto es que de 
acuerdo al dicho del presidente de la Junta Auxiliar Municipal 
cuando tuvo conocimiento de la detención y se hicieron sonar las 
campanas el C. V2, se encontraba ya bajo custodia de la Policía 
Auxiliar Municipal, toda vez que era señalado por su participación 
en un robo; que al hacer la entrega de la persona detenida a los 
pobladores de la comunidad, incurrió en una responsabilidad por 
omisión consistente en permitir, tolerar y dar su anuencia para que 
los habitantes de la junta auxiliar municipal, se llevaran en este 
caso a V2, vulnerándose con ello un deber de cuidado a su cargo, 
precisamente para que la persona no fuera objeto de otros agravios 
como finalmente pudo haber ocurrido frente a su desaparición.
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Por principio, este hecho irregular consiste en que la puesta a 
disposición de V2, no se realizó de manera correcta, propiciando 
con dicha omisión que el presidente de la Junta Auxiliar cometiera 
un agravio irreparable tanto en perjuicio de la señora V1 como de 
V2, ante su desaparición.
 
En tales circunstancias, dicha autoridad auxiliar debió actuar 
conforme a lo establecido en el artículo 16 Constitucional, párrafo 
quinto: 

“Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 
en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”.

Es decir, toda “autoridad más cercana”, como en el presente caso lo 
es la Policía Auxiliar Municipal, debió poner al detenido sin demora 
a disposición del Ministerio Público, registrar inmediatamente la 
detención y asentar constancias de cada una de las actuaciones 
que haya practicado; de lo cual los servidores públicos de la Junta 
Auxiliar Municipal fueron omisos ya que sólo realizó llamada 
telefónica informando la detención y lo retuvo justificando 
su actuar en esperar a que agentes de la Policía Ministerial 
destacamentados en el municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 
acudieran a recogerlo y presentarlo ante el agente del Ministerio 
Público. Lo anterior, representó violación al  derecho humano a 
la seguridad jurídica de V2, por la detención arbitraria de la que 
fue objeto durante el tiempo en que no se remitió al agente del 

Ministerio Público.

Esta actitud, tanto del presidente de la Junta Auxiliar Municipal 
como de los elementos de la policía auxiliar ambos de San 
Nicolás Huajuapan, municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, 
evidenció la falta de una efectiva protección y defensa de los 
derechos humanos; y como consecuencia, demostró también un 
incumplimiento a la obligación que tienen los servidores públicos 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
en los términos que establece el artículo 1o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, se advierte un caso de desaparición de persona; 
como fue expuesto en párrafos anteriores, en virtud de que la 
autoridad señalada como responsable, expresó que él mismo 
entregó a V2, ante la presión que le estaban realizando los 
pobladores de la junta auxiliar municipal de San Nicolás 
Huajuapan, perteneciente al municipio de Huehuetlán El Grande, 
Puebla, a efecto de ejercer justicia por su propia mano. Atento a 
ello y derivado de las investigaciones realizadas por el agente del 
Ministerio Público Investigador del distrito Judicial de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla, se tiene conocimiento que V2, al día de hoy no 

ha aparecido y sus familiares siguen sin conocer su paradero. 
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Al respecto, la Convención Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas establecen concordantemente en sus artículos 2 y II, 
respectivamente, que los elementos constitutivos del hecho 
violatorio son:

1) El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de 
privación de libertad.

2) Por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado; y

3) La negativa a reconocer dicha privación de libertad o el 
ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida.

Se afirma, lo anterior, toda vez que existe una manifestación 
expresa de AR1, presidente auxiliar de San Nicolás Huajuapan, 
municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, quien entregó a V2, 
a los habitantes de la junta auxiliar municipal de San Nicolás 
Huajuapan, perteneciente al municipio de Huehuetlán El Grande, 
Puebla, “para ejercer justicia por su propia mano” como se advierte 
de la constancia de 30 de octubre de 2012, que obra dentro de la 
averiguación previa AP1, de la llamada telefónica al agente del 
Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Además, existe 
obstrucción a la procuración de justicia por parte del citado servidor 
público al no proporcionar los nombres de las personas a quienes se 
los entregó, de acuerdo a lo anteriormente señalado, ha permitido 
con su anuencia, la violación de los derechos humanos tanto de la 
quejosa como del agraviado.

Dichos supuestos se configuraron en el presente expediente de 
queja en agravio de V2, ya que respecto al elemento de la privación 
de la libertad se acredita a través de lo declarado por el mismo 
presidente de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás Huajuapan, 
del municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, quien lo tenía bajo 
su custodia en las instalaciones de la presidencia auxiliar municipal, 
al ser señalado como probable responsable en la comisión del delito 
de robo. 

En cuanto al segundo elemento constitutivo de las desapariciones 
forzadas, debe señalarse que existió un consentimiento por parte 
de la autoridad quien al entregar al C. V2 a los pobladores de San 
Nicolás Huajuapan del municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, 
a sabiendas de que podría existir una afectación en su persona, 
apreciándose de lo argumentando por el presidente auxiliar que 
si no lo entregaba a la población, él también iba a ser linchado 
junto con el sujeto detenido, sin que tal aseveración se encuentre 
justificada, porque en ese momento contaba con la ayuda de la 
policía auxiliar municipal a su cargo, consintiendo de esta forma 
que la población se lo llevara.

Finalmente, el tercer elemento esencial de las desapariciones 
forzadas de personas, es la intención de ocultamiento, traducido 
en el presente caso, en la negativa por parte de la autoridad 
municipal de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás Huajuapan, 
perteneciente al municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, al no 
proporcionar información a la señora V1, madre de V2, así como 
también al agente del Ministerio Público, adscrito al distrito judicial 
de Tepexi de Rodríguez, Puebla, respecto a que personas se los 
entregó. 

Recomendación número: 7/2013.
Expediente: 12526/2012-I
Quejosa: V1 a favor de V2

Presidente  Municipal de
Huehuetlán el Grande, 
Puebla.
Presente.



26

Recomendaciones
Supuesto que se actualiza con la omisión del presidente municipal 
de San Nicolás Huajuapan, perteneciente al municipio de 
Huehuetlán El Grande, Puebla; al no encontrar justificación a su 
actuar al indicar que se encuentra amenazado él y su familia, por 
parte de las personas a quienes les entregó a V2; en este caso la 
conducta del citado presidente de la Junta Auxiliar Municipal, 
representa una violación a la seguridad jurídica, lo que presupone 
falta de preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones, 
de quien debe ejercer sus atribuciones en el ámbito de la seguridad 
pública, de tal forma que éstas sean compatibles con los derechos 
humanos. 

De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta Comisión 
acoge las interpretaciones jurídicas como criterios orientadores 
al considerar que la jurisprudencia internacional sobre derechos 
humanos constituye un elemento que debe observarse para hacer 
más amplia la protección a los derechos de las víctimas y los 
ofendidos de las violaciones a derechos humanos, para extender 
el alcance de tales derechos que este organismo está obligado a 
garantizar, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 1, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

En este sentido, la Corte Interamericana ha manifestado que la 
vulnerabilidad del detenido se agrava cuando la detención es ilegal 
o arbitraria, como en el caso particular que nos ocupa. Entonces 
la persona se encuentra en completa indefensión, de la que surge 

un riesgo cierto de que se transgredan otros derechos, como son 
los correspondientes a la integridad física y al trato digno. Por ello, 
es necesario tener en cuenta otras normas internacionales que sin 
ser Tratados hacen parte de los estándares que se deben tener en 
cuenta a la hora de respetar, proteger y garantizar los derechos de 
las personas.

Al respecto, es necesario tener en cuenta los Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la 
Libertad en las Américas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que en lo particular señalan en su Principio I: 

“Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción 
de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización 
de los Estados Americanos será tratada humanamente, con 
irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y 
garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos [...] Se les protegerá 
contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, 
desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos 
colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos 
que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la 
capacidad física o mental de la persona....”
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Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció 
en la Sentencia de 26 de noviembre de 2008, “Caso Ibsen Cárdenas e 
Ibsen Peña Vs Bolivia”, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 
de septiembre de 2010 Serie C No. 217; respecto de las desapariciones 
forzadas en el sentido que ésta constituye un hecho ilícito que genera 
una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos 
por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de 
completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. Asimismo, 
se trata de un delito que debe ser considerado permanente mientras 
sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de las persona 
desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.

Es de resaltar que la desaparición forzada de una persona implica 
una violación al derecho a la libertad, en este caso específico, V2, fue 
asegurado de manera arbitraria y sin formalidad por los elementos de 
la policía auxiliar de San Nicolás Huajuapan, municipio de Huehuetlán 
El Grande, Puebla, quienes no lo pusieron a disposición de ninguna 
autoridad, reteniéndolo de manera ilegal, lo cual es contrario a lo 
establecido en los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 y 10 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y I de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en términos 
generales protegen el derecho a la libertad personal y condenan las 
detenciones arbitrarias y retenciones ilegales.

Ahora bien, es importante recalcar que a la fecha de emisión de esta 
Recomendación, la quejosa V1, madre de V2, continua sin conocer su 
paradero. Al respecto, la Corte Interamericana, en la sentencia emitida 
para el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, párrafos 
161 a 166, estableció la privación continua de la verdad acerca del 
destino de un desaparecido puede constituir una forma de trato cruel o 

inhumano para los familiares cercanos, lo cual se verifica en el impacto 
que la desaparición forzada ha generado en ellos y en el seno familiar, 
toda vez que la desaparición de seres queridos frecuentemente genera 
sufrimiento, angustia, inseguridad, frustración e impotencia, lo cual 
afecta en las relaciones sociales y laborales. 

En esta tesitura, en el caso Heliodoro Portugal Vs Panamá, la Corte 
ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral 
de los familiares de las víctimas con motivo de las afectaciones que 
aquellos padecieron en virtud de las circunstancias particulares de 
las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las 
posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales con 
respecto a los hechos violatorios, cuando se actualicen los siguientes 
elementos: 1) La existencia de un estrecho vínculo familiar; 2) las 
circunstancias particulares de la relación con la victima; 3) la forma en 
que el familiar se involucró en la búsqueda de justicia; 4) la respuesta 
ofrecida por el Estado a las gestiones realizadas; 5) el contexto de un 
“régimen que impedía el libre acceso a la justicia” y 6) la permanente 
incertidumbre en la que se vieron envueltos los familiares de la víctima 
como consecuencia del desconocimiento de su paradero. 

Así, se vuelve claro que en los casos de desaparición forzada, los familiares 
de los desaparecidos son también víctimas de violaciones a sus derechos 
humanos, ya que se atenta en contra de su integridad psíquica y moral 
al causarles tan severo sufrimiento que se acrecienta con la negativa de 
las autoridades de proporcionar información acerca del paradero del 
desaparecido o llevar a cabo una investigación exhaustiva para lograr 
esclarecer lo sucedido.
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Ahora bien, no debemos perder de vista que la conducta realizada por 
el presidente de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás Huajuapan, 
consistente en la negativa de proporcionar información sobre V2, pudiera 
encuadrar en el delito previsto y sancionado por los artículos 209 y 421 
fracciones VIII y XXXV, del Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla.

Por lo anterior, el presidente de la Junta Auxiliar Municipal de San 
Nicolás Huajuapan, municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, afectó 
en agravio de V1, sus derechos humanos al trato digno y a la integridad 
y seguridad personal reconocidos en los artículos: 1o, primer y tercer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 
y 8, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 
11 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; 5 del 
Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 
Ley; 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2 y 18, de la Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos 
y del abuso de poder, que conjuntamente implica que la obligación de los 
servidores públicos, de omitir  las conductas que vulneren las condiciones  
mínimas de bienestar.

En lo que respecta a V2, sus derechos humanos a la seguridad jurídica, 
legalidad, libertad, integridad y seguridad personal, reconocidos en los 
artículos 1o, primer y tercer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, quinto 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 
y 8, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, 
5, 9 y 12, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 9 punto 
1, 10 punto 1, y 17 punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 5 punto 1 y 7 puntos 2 y 3, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3 y 5 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 1, 2 y 6, 
del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en lo esencial 
disponen que nadie puede ser arbitrariamente detenido o privado de 
su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por las 
leyes preexistentes y además que los servidores públicos encargados de 
hacer cumplir la ley, deben respetar y proteger la libertad y la integridad 
humana; sin embargo, el presidente de la Junta Auxiliar Municipal de 
San Nicolás Huajuapan, municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, 
dejó de observar tales disposiciones, ya que en el caso que nos ocupa, fue 
omiso para  evitar que el C. V2, fuera conducido por los habitantes de la 
comunidad de San Nicolás Huajuapan, perteneciente al municipio de 
Huehuetlán El Grande, Puebla y realizaran por mutuo propio acciones de 
justicia por propia mano, ocasionando con ello que hasta el momento no 
sea posible su localización.

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, la inobservancia de tal precepto por parte del 
presidente de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás Huajuapan, 
municipio de Huehuetlán El Grande, Puebla, puede traducirse en 
deficiencias en el cargo conferido.
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No pasa desapercibido para este organismo, que al solicitarle 
un informe al presidente municipal de Huehuetlán El Grande, 
Puebla, con relación a los hechos suscitados en la Presidencia 
de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás Huajuapan, 
perteneciente a su municipio, se tuvo por respuesta el oficio 
sin número, del 12 de marzo de 2013, en el que sólo se limitó 
a manifestar que enviaba el informe, argumentando que no le 
constaban los hechos.

Lo expuesto por el presidente municipal de Huehuetlán El 
Grande, Puebla, carece de certeza jurídica, toda vez que el artículo 
230 párrafo primero 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, tienen 
por objeto, dentro de los límites de su circunscripción, auxiliar 
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.

Por lo tanto, lejos de restarle responsabilidad al presidente 

municipal de Huehuetlán El Grande, 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 municipal de San Nicolás Huajuapan, 
dejando de observar lo que dispone la fracción II, del artículo 91, 
de la Ley Orgánica Municipal, que establece la obligación de los 
presidentes municipales de cumplir y hacer cumplir las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, entre otros.

Ahora bien y respecto del agente del Ministerio Público adscrito al 
distrito judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, mediante oficio 
DDH/404/2013, de 12 de febrero de 2012, signado por la directora 
de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, rindió el informe requerido por este organismo, quien 
proporcionó copias certificadas de la averiguación previa AP1, 
de la que se desprende  que el representante social realizó un 
recorrido por los cerros del lugar, ordenando al comandante de 
la Policía Ministerial, grupo Tepexi, que procediera a realizar 
la investigación correspondiente a la ubicación de V2, quienes 
mediante oficio número 489 de 21 de noviembre de 2012, 
informó el nombre, edad, domicilio, ocupación de la persona 
desaparecida, sin obtener información alguna respecto a su 
paradero, ni de las personas que lo privaron de su libertad, 
anexando retratos hablados de las personas que posiblemente 
aseguraron al desaparecido; apreciándose de las mismas 
constancias que el agente del Ministerio Público ha realizado 
las investigaciones, sin que se pueda apreciar alguna dilación o 
retardo sobre las citadas actuaciones, motivo por el cual, esta 
Comisión no realiza pronunciamiento alguno.
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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 1o, 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. 

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos 
que dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo 
con lo expuesto, se tiene acreditada la violación a los derechos 
humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad, integridad y 
seguridad personal, así como al trato digno, de V1 y V2, al efecto 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede a realizar 
al presidente municipal de Huehuetlán El Grande, Puebla, las 
siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva a instruir a quien corresponda, se tomen las 
medidas necesarias para que la señora V1, reciba la atención 
psicológica necesaria para atender su estado emocional producido 
por la desaparición forzada de su hijo V2 y remita a este organismo 
constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA. Gire instrucciones al presidente de la Junta Auxiliar 
Municipal de San Nicolás Huajuapan, Puebla, para que aporte toda 
la información con que cuente, al agente del Ministerio Público 
adscrito a Tepexi de Rodríguez, Puebla, con el objeto de realizar una 
búsqueda efectiva y lograr la localización inmediata de V2, de lo 
cual deberá remitir las constancias que acrediten su cumplimiento.
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TERCERA.  Instruya a quien corresponda, se difunda un extracto de 
la presente Recomendación en lugares visibles y de alta concurrencia 
de personas en la localidad de San Nicolás Huajuapan, vigilando su 
permanencia por al menos 30 días naturales, donde se exhorte a los 
ciudadanos a proporcionar toda aquella información con que cuenten 
para esclarecer los hechos que originaron la desaparición forzada de 
V2, al agente del Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, Puebla, o 
a la autoridad municipal, y remita a este organismo constancias que 
acrediten su cumplimiento. 

CUARTA. Ordene a quien corresponda, que toda aquella información 
que proporcionen las personas sobre los hechos ocurridos el día 30 
de octubre de 2012, sea remitida al agente del Ministerio Público de 
Tepexi de Rodriguez, Puebla, debiendo justificar ante este organismo 
constitucionalmente autónomo su cumplimiento. 

QUINTA. Dar vista a la Contraloría Municipal de Huehuetlán El 
Grande, Puebla, para que determine sobre el inicio del procedimiento 
administrativo de investigación, en contra del presidente y elementos de 
la Policía Auxiliar, ambos de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolas 
Huajuapan, Puebla, quienes 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. 

SEXTA. Brindar al personal de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás 
Huajuapan, Puebla, así como a su Policía Auxiliar, capacitación relativa 
al respeto de los Derechos Humanos, principalmente los relacionados 
con la libertad, la seguridad jurídica, la integridad y seguridad personal, 
así como al trato digno, 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 1o, 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 ha cumplido con la misma, la 
falta de comunicación de aceptación, de esta Recomendación, dará lugar 
a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento.

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

PRIMERA. 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 
en turno de Tepexi de Rodríguez, para que proceda al inicio de la 
averiguación previa correspondiente, con motivo de los hechos a 
que se contrae este documento en contra del presidente de la Junta 
Auxiliar de San Nicolás Huajuapan, perteneciente al municipio de 
Huehuetlán El Grande. 

SEGUNDA. 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 adscrito 
al distrito judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que integre y 
determine conforme a derecho la averiguación previa número AP1, 
con motivo de los hechos a que se contrae este documento.

Al Honorable Congreso del Estado de Puebla.

PRIMERA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, fracción 
III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, exhorte al presidente municipal de Huehuetlán El 
Grande, Puebla, para que se conduzca conforme a derecho y en lo 

sucesivo rinda los informes solicitados por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla.

SEGUNDA Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, fracción 
III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al 
presidente de la Junta Auxiliar Municipal de San Nicolás Huajuapan, 
Puebla, para que en lo sucesivo se sirva dar cabal cumplimiento a 
lo  establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, así como a los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y se 
abstenga de convalidar actos contrarios a la ley, debiendo respetar en 
todo momento los derechos humanos de los gobernados.

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

H. Puebla de Zaragoza, 30 de abril de 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
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Recomendación número: 
8/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 3135/2012-I

Presidente Municipal de
Santa Isabel Cholula, 
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 3135/2012-I, relativo a la queja presentada por el señor 
V1, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

Queja.
El  9 de abril de 2012, se recibió en este organismo 
constitucionalmente autónomo, un escrito de queja, suscrito 
por el C. V1, a través del cual dio a conocer diversos hechos 
presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en 
su agravio, en contra de diversas autoridades del municipio de 
Santa Isabel, Cholula, Puebla, al señalar que el 10 de agosto de 
2011, aproximadamente a las 20:00 horas, al ir caminando sobre 
la antigua carretera a Atlixco, a la altura del lugar conocido como 
la Tepetatera, del municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
en compañía de su esposa T1 y de su ayudante T2, escucharon 
alrededor de seis detonaciones de arma de fuego, las cuales refiere 
iban directo hacia ellos, motivo por el cual se tiraron al suelo 
para evitar ser lastimados, y que quien les disparó había sido el 
señor AR4, supervisor de Obras Públicas del municipio de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, quien en esos momentos se encontraba 

acompañado de tres jóvenes y una mujer, por lo que cuando éste 
dejó de disparar; el agraviado y sus acompañantes corrieron y al 
ir pasando cerca de donde se encontraba el señor AR4, los ofendió 
y les dijo que esa vez habían tenido suerte pero que a la próxima 
los iba a matar; ante ello, presentó denuncia en la Agencia del 
Ministerio Público de San Andrés Cholula, Puebla, radicándose 
la averiguación previa AP1; que posteriormente, el 19 de agosto 
de 2011, aproximadamente a las 11:00 horas, al encontrarse 
en su domicilio, en compañía de su esposa T1 y de su hija T3, 
escucharon pasar por la calle una máquina motoconformadora, 
motivo por el cual subieron a la azotea para observar hacia 
donde se dirigía dicha máquina, llevándose la sorpresa que ésta 
iba hacia el predio de su propiedad denominado “Clanimaconi”, 
con la cual empezaron a abrir una calle destrozando parte de su 
siembra de amaranto en un área aproximada de 8 a 10 metros de 
ancho, por 300 metros de largo, por lo que al dirigirse a su predio 
observó que entre los presentes se encontraba el C. AR1 y AR2, 
presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, así 
como el regidor de Obras Públicas, todos del municipio de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, motivo por el cual, él les preguntó que qué 
iban a hacer, y éstos le respondieron que abrirían una carretera 
porque así lo querían y lo necesitaban; que nuevamente, el 20 de 
agosto de 2011, se presentaron esas autoridades, y con la máquina 
abrieron otra calle por el lado sur, de aproximadamente 4 metros 
de ancho, por 100 metros de largo, hechos que dieron origen a 
la averiguación previa AP2; así también, el agraviado refiere que 
el 28 de agosto de 2011, como a las 11:00 horas, al encontrarse 
trabajando en su predio denominado “Clanimaconi”, en compañía 
de su esposa T1 y de sus hijos T3, T4, y del C.
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T2, lugar al que habían llegado a bordo de su camioneta, la cual 
se encontraba estacionada dentro del citado predio, cuando en 
ese momento arribaron los señores AR2, AR1, AR4 y AR3, todos 
servidores públicos del municipio de Santa Isabel, Cholula, 
acompañados de elementos de la Policía Municipal y de una 
multitud de personas, quienes le dijeron que iban a ver lo del 
terreno, y que se largaran porque tenían que medir, momento 
en que la gente que ahí se encontraba comenzó a agredirlos 
verbalmente e incluso los CC. AR1 y AR2, les dijeron que hasta ahí 
habían llegado, ya que ellos eran la ley, y los iban a dejar sin nada, 
por lo que ante ello, tanto el agraviado como sus acompañantes 
empezaron a caminar ya que les querían pegar, pero su hija T3, 
empezó a tomar fotografías, y los policías la corretearon para 
tratar de quitarle la cámara, lo que no lograron, consiguiendo 
su esposa e hijos escapar, pero a él lo detuvieron y lo llevaron 
a la Presidencia Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
donde lo hicieron firmar un papel en el cual supuestamente les 
donaba su predio; así también, que se llevaron su camioneta 
arrastrándola con una grúa, la cual dejaron estacionada a un 
costado de la Iglesia de Santa Isabel Cholula, Puebla, causándole 
daños; que de esos hechos presentó denuncia ante el agente del 
Ministerio Público de San Andrés Cholula, Puebla, radicándose 
la averiguación previa AP3; por otro lado, el 4 de septiembre de 
2011, aproximadamente a las 12:00 horas, los señores AR1 y AR2, 
presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, 
iban a bordo cada uno de sus camionetas, acompañados por 
patrullas de la Policía Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
quienes entraron nuevamente al terreno de su propiedad y 
por el lado sur se pusieron a reforestar, sembrando diferentes 

tipos de árboles, destruyendo un cuarto que tenía en el terreno 
y en el que guardaba su herramienta para la labor del campo, 
la cual también se llevaron por órdenes de la profesora SP1 
o SP1.1, regidora de Educación de ese municipio, y que al 
momento que las citadas autoridades se retiraban del predio, 
los amenazaron diciéndoles que si los volvían a encontrar en su 
terreno los lincharían; finalmente, que el 20 de marzo de 2012, 
aproximadamente a las 11:00 horas, el presidente municipal y 
síndico municipal, acompañados de otras personas, se volvieron 
a meter a su propiedad e hicieron una ampliación de carretera 
con una máquina, de poniente a oriente, la cual llegó hasta la 
carretera que habían abierto con anterioridad por lo que, en razón 
de ello, presentó denuncia ante el agente del Ministerio Público 
de la Tercera Mesa de la Dirección General para la Atención de los 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 

Solicitud de informe.
Consta en actuaciones el acta circunstanciada de 16 de abril de 
2012, relativa a la comparecencia del C. AR1, presidente municipal 
de Santa Isabel Cholula, Puebla, a quien se le dio a conocer el 
contenido de la presente queja y se le otorgó una copia simple de 
la misma, a fin de que rindiera el respectivo informe; al efecto, se 
tuvo por respuesta el oficio 2504-01, de 23 de abril de 2012, suscrito 
por el presidente municipal de referencia, y anexos.
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Ofrecimiento de evidencias.
Mediante escrito de 20 de abril de 2012, firmado por el C. V1, y en 
comparecencias de 3 de mayo y 25 de octubre de 2012, el agraviado 
exhibió diversas documentales, para acreditar los actos que 
reclama.

Solicitud de informe en ampliación 
A través del oficio PVG/547/2012, de 14 de mayo de 2012, se 
solicitó al presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
un informe adicional con relación a los hechos que dieron origen 
a la queja; en respuesta se recibió el oficio sin número, de 20 de 
agosto de 2012, y anexos.

Ampliación de queja
Mediante comparecencia de 19 de junio de 2012, el C. V1, 
informó a este organismo que los días 15 y 16 de junio de 2012, 
nuevamente el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla y personal de ese municipio, habían abierto otro camino en 
su predio denominado “Clanimaconi”, pero en esa ocasión por el 
lado norte, lo que motivo que presentara denuncia ante el agente 
del Ministerio Público de la Dirección de Averiguaciones Previas 
Metropolitana Sur, radicándose la averiguación previa AP4. 

Medida cautelar.
Por otro lado, mediante el diverso PVG/3/432/2012, de 7 de 
noviembre de 2012, se solicitó al presidente municipal de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, una medida cautelar a favor del agraviado 
V1 y de su familia, a fin de que se adoptaran las acciones 
necesarias para prevenir la comisión de algún acto que afectara la 

vida, integridad física o psicológica del agraviado y su familia, por 
parte de los pobladores o de algún servidor público del municipio 
de Santa Isabel Cholula, Puebla; medida que fue aceptada a través 
del oficio sin número, de 20 de noviembre de 2012, suscrito por el 
presidente municipal de ese lugar. 

Colaboración.
Así también, en investigación de los hechos, se solicitó 
colaboración a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Puebla, a fin de que se informara el estado procesal de la 
averiguación previa AP1.1, y sus acumuladas AP2.1, AP3.1 y AP4.1; 
al respecto, se señaló fecha y hora por parte de la autoridad 
ministerial, para que una visitadora adjunta de este organismo, se 
constituyera a la Dirección General para la Atención de los Delitos 
Relacionados con Servidores Públicos, quien tuvo a la vista las 
actuaciones de la averiguación previa, tal como se advierte de las 
actas circunstanciadas de 25 de junio de 2012, y 27 de febrero de 
2013.  

Visita
De igual manera, el 28 de febrero de 2013, el primer visitador 
general y una visitadora adjunta, ambos de esta Comisión, se 
constituyeron al predio denominado “Clanimaconi”, y dieron fe de 
las condiciones del mismo, imprimiendo fotografías satelitales de 
los puntos cardinales y diversas placas fotográficas del inmueble; 
así también, procedieron a dar fe del lugar donde se encuentra 
estacionada la camioneta marca Ford, de color anaranjado con 
franjas en color beige, con placas de circulación NP1, del estado de 
Puebla, relacionada con los hechos que nos ocupan.  
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Solicitud de de informe por ampliación de hechos
Consta en acta circunstanciada de 18 de abril de 2013, que una 
visitadora adjunta de esta Comisión, se constituyó a las oficinas que 
ocupa la Presidencia Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, donde 
hizo constar que se entrevistó con el C. SP5, encargado del despacho 
de la Secretaría General del ayuntamiento, en virtud de no encontrarse 
presente en esos momento el presidente y el síndico municipal, a quien 
se le solicitó rindiera un informe con relación a los hechos que diera a 
conocer a este organismo el agraviado, suscitados los días 15 y 16 de 
junio de 2012; al efecto se tuvo por respuesta el escrito sin número de 
29 de abril de 2013, firmado por el presidente municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, quien refirió desconocer esos hechos y que por tal 
motivo se encontraba imposibilitado para rendir el informe solicitado. 

II. EVIDENCIAS

A. Queja presentada ante esta Comisión de Derechos Humanos el 9 de 
abril de 2012, por el señor V1, debidamente ratificada en esa misma 
fecha ( fojas 3, 4, 5 y 7).

B. Escrito de 20 de abril de 2012, firmado por el C. V1, presentado en 
este organismo en esa misma fecha ( foja 9 a 24), al que acompañó los 
siguientes documentos: 

1. Copia simple de la comparecencia del C. V1, de 10 de agosto de 2011, 
realizada ante la agente del Ministerio Público de San Andrés Cholula, 
Puebla, a través de la cual presentó denuncia por hechos cometidos en 
su agravio en esa misma fecha, por parte de diversas autoridades del 
municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, originándose la averiguación 
previa AP1 ( fojas 25 y 26). 

2. Copia simple de la comparecencia de la C. T1, de 19 de agosto de 2011, 
realizada ante la agente del Ministerio Público de San Andrés Cholula, 
Puebla, a través de la cual presentó denuncia por hechos cometidos en 
su agravio en esa misma fecha, por diversas autoridades del municipio 
de Santa Isabel Cholula, Puebla, originándose la averiguación previa 
AP2 ( fojas 28 a 30). 

3. Copia de un escrito de ampliación de denuncia realizada por la C. T1, 
de 7 de septiembre de 2011, presentado ante la Agencia del Ministerio 
Público, Segunda Mesa de Trámite  de San Andrés Cholula, Puebla, 
dentro de la averiguación previa AP2, a través del cual dio a conocer 
hechos suscitados el 20 de agosto de 2011, cometidos en su agravio por 
diversas autoridades del municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla 
( fojas 31 a 35).

4. Copia simple de un escrito de 26 de agosto de 2011, firmado por el 
presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, a través del cual 
invitaba a que se conocieran los límites de las áreas comunes y realizar 
la documentación respectiva del cerro “Tlanimaconi” ( foja 36).

5. Copia simple de comparecencia del C. V1, de 28 de agosto de 2011, 
realizada ante la agente del Ministerio Público de San Andrés Cholula, 
Puebla, a través de la cual presentó denuncia por hechos cometidos en 
su agravio en esa misma fecha, por diversas autoridades del municipio 
de Santa Isabel Cholula, Puebla, originándose la averiguación previa 
AP3 ( fojas 42 a 44).

C. Oficio 2504-01, de 23 de abril de 2012, suscrito por el presidente 
municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, a través del cual rindió un 
informe con relación a los hechos ( fojas 103 a 105), al que anexó, entre 
otros:
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1. Copia simple de oficio número SM/35/2011, de 7 de septiembre de 
2011, a nombre del síndico municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
dirigido a la agente del Ministerio Público de San Andrés Cholula, 
Puebla, dentro de la averiguación previa AP2 ( foja 111).

D. Acta circunstanciada de 3 de mayo de 2012, relativa a la 
comparecencia del C. V1 ( foja 119), a través de la cual se le dio vista 
con el informe que rindió el presidente municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, quien externó su inconformidad con el mismo y a fin 
de acreditar los actos que reclama exhibió:

1. Copia certificada del instrumento notarial número 4549, volumen 
47, relativo al testimonio de protocolización de la escritura privada de 
compraventa, respecto del predio denominado “Clanimaconi”, ubicado 
en el municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, otorgada por la C. TA1, 
a favor de los CC. V1 e T1, de 12 de diciembre de 1991, otorgada ante 
la fe del titular de la Notaría Pública, número 2, del distrito judicial de 
Huauchinango, Puebla ( fojas 120 a 126).

2. Copia certificada de avalúo catastral, de 7 de febrero de 2012, 
realizado sobre el predio denominado “Clanimaconi” ( foja 127).

E. Acta circunstanciada de 19 de junio de 2012, en que la que se hizo 
constar la comparecencia del agraviado V1, quien refirió que los días 
15 y 16 de junio de 2012, nuevamente el presidente municipal de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, y personal de ese ayuntamiento habían abierto 
otro camino en el predio de su propiedad denominado “Clanimaconi” 
( foja 142), y, al efecto exhibió:

1. Copia simple de la denuncia presentada el 16 de junio de 2012, 
ante el agente del Ministerio Público de la Dirección de Agencias 
del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, a través de la cual 

denunció los hechos cometidos en su agravio, los días 15 y 16 de junio 
de 2012, por parte de diversas autoridades del municipio de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, lo que originó la averiguación previa AP4 ( fojas 
143 a 146).

F. Acta circunstanciada de 25 de junio de 2012, realizada por una 
visitadora adjunta de este organismo, en la que hizo constar que se 
constituyó  a la Mesa Tres, de la Dirección General para la Atención 
de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, quien dio fe de 
las actuaciones que hasta ese momento constaban en la averiguación 
previa AP1.1, y sus acumuladas AP2.1, AP3.1 ( fojas 149 a 154), 
destacando las siguientes:

a) Averiguación previa AP1: 

1. Acuerdo de inicio de averiguación previa AP1, de 10 de agosto 
de 2011, con la denuncia presentada por el C. V1, en la Agencia del 
Ministerio Público de San Andrés Cholula, Puebla, Segundo Turno, 
en contra del C. AR4, servidor público del municipio de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, por los delitos que correspondiera.

2. Acuerdo de 10 de agosto de 2011, a través del cual, la representante 
social giró oficio a la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se designara 
perito en Psicología y determinara el grado de alteración, daño 
emocional, estado de zozobra, miedo e incertidumbre, que presentara 
el C. V1, con relación a los hechos que denunció, en los que refirió 
haber sido objeto de varios disparos de arma de fuego.
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3. Comparecencia de los CC. T1 y T2, de 12 de agosto de 2011, ante la 
representante social de San Andrés Cholula, Puebla, quienes rindieron 
testimonio, respecto a los hechos que denunció el C. V1, suscitados el 10 
de agosto de 2011.

4. Comparecencia a cargo del C. V1, de 7 de septiembre de 2011, 
ante la representante social, en la que exhibió copia certificada 
del instrumento notarial número 4549, volumen 47, relativo a la 
protocolización de la escritura privada de compraventa, respecto del 
predio denominado “Clanimaconi”, ubicado en el municipio de Santa 
Isabel Cholula, Puebla.

5. Acuerdo de 5 de octubre de 2011, dictado por la agente del Ministerio 
Público adscrita a la Mesa Vespertina de San Andrés Cholula, Puebla, a 
través del cual tuvo por recibidas dentro de la averiguación previa AP1, 
las indagatorias AP2 y AP3, a fin de que se agregaran a la primera de las 
citadas.  

6. Acuerdo de 4 de noviembre de 2011, a través del cual se radicó en 
la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados 
con Servidores Públicos, Mesa Tres, la averiguación Previa AP1, y 
acumuladas. 

7. Proveído de 7 de noviembre de 2011, dictado por el agente del 
Ministerio Público de la Dirección General para la Atención de los 
Delitos Relacionados con Servidores Públicos, Mesa Tres, a través 
del cual tuvo por recibido el oficio 2280/2011, de 28 de octubre de 
2011, suscrito por el agente del Ministerio Público adscrito a la 
Mesa Vespertina de San Andrés Cholula, Puebla, a través del cual, se 
remitieron entre otros el siguiente documento:

i.  Dictamen en avalúo número DM1, de 27 de septiembre de 2011, 

suscrito por el arquitecto SP2, perito en valuación adscrito a la 
Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, emitido dentro de la averiguación previa AP3, respecto 
al vehículo marca Ford, tipo pick up, color beige con rojo, con placas 
de circulación NP1, dónde determinó que la reparación de daños 
mecánicos ocasionados a dicha unidad, ascienden a la cantidad de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.). 

8. Comparecencia del C. AR2, síndico municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, de 31 de enero de 2012, quien ante el fiscal investigador 
rindió declaración con relación a los hechos que se investigan y negó 
que se estuviera afectando el predio del agraviado V1, al señalar que la 
escritura de éste, no contempla el camino que se afectó.

9. Declaración de los testigos de hechos T4 y T3, realizada ante el 
representante social el 10 de febrero de 2012. 

10. Dictamen en Topografía número DM2, de 17 de febrero de 2012, 
suscrito por el arquitecto SP3, perito en Topografía y Agrimensura 
adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, quien concluyó que el bien inmueble 
materia de la indagatoria, si concuerda con lo establecido en la 
averiguación previa, el cual se encuentra afectado en colindancia por 
el lado sur, en una superficie de 3 metros de ancho, por 107 metros de 
largo, siendo un total de 321 metros cuadrados, en virtud de haberse 
realizado la apertura de un camino el cual corre de sureste a noroeste y 
viceversa, abarcando parte de la propiedad del agraviado o propietario.
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11. Dictamen en Topografía número DM3, de 26 de marzo de 2012, 
suscrito por el arquitecto SP3, perito en Topografía y Agrimensura 
adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a través del cual realizó una ampliación 
de dictamen, concluyendo que existe una nueva afectación en el predio 
del C. V1, siendo la apertura de un camino de 349.50 metros lineales, 
por 4 metros de ancho, aproximadamente, por el lado sur del predio, 
con una superficie de 1,398.00 metros cuadrados, la que inicia en la 
colindancia del lado sur y termina en la colindancia del lado poniente, 
y observó que se trataba de un camino de reciente creación, el cual 
presentaba indicios de rodada de maquinaria pesada; emitiendo un 
avalúo por la cantidad de $14,766.00 (catorce mil setecientos sesenta 
y seis pesos), por concepto de la superficie afectada de 321.00 metros 
cuadrados, que comprende el camino de 107.00 metros lineales, por 
3.00 metros de ancho; $63,308.00 (sesenta y tres mil trescientos ocho 
pesos), por la superficie afectada de 1,398.00 metros cuadrados, de la 
apertura del camino de 349.50 metros lineales, por 4 metros de ancho, 
del inmueble de referencia ( fojas 153 y 154).   

12. Inspección ministerial de 23 de marzo de 2012, realizada por el fiscal 
investigador al inmueble “Clanimaconi”, en la que dio fe de la afectación 
ocasionada el 20 de marzo de 2012.
 
b) Averiguación Previa AP2:

1. Denuncia presentada por la señora T1, ante el agente del Ministerio 
Público de San Andrés Cholula, Puebla, Segundo Turno, el 19 de agosto 
de 2011, por los delitos de allanamiento de morada y daño en propiedad 
ajena, cometido en su agravio por diversas personas.

2. Inspección ministerial practicada por la representante social, el 31 de 
agosto de 2011, al predio denominada “Clanimaconi”, en la que dio fe 

de las medidas y colindancias del citado predio, y observó la afectación 
ocasionada a la plantación de amaranto, en un área de 170 metros de 
largo, por 8 metros de ancho, en la que además consta que imprimió 
placas fotográficas de la citada diligencia.

3. Comparecencia de 7 de septiembre de 2011, a cargo de la C. T1, ante 
la fiscal investigador, quien exhibió un documento firmado por el C. 
AR1, presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, a través del 
cual, éste realizaba una invitación a la población en general, para que el 
día 26 de agosto de 2011, a las cinco de la tarde, acudieran a conocer los 
límites de las áreas comunes, y el ayuntamiento de ese lugar procediera 
a realizar la documentación respectiva del cerro “Tlanimaconi” ( foja 
151).

4. El 8 de septiembre de 2011, se realizó una segunda inspección ocular 
al predio denominado “Clanimaconi”, por parte de la representante 
social, quien dio fe que en el lado sur de dicho terreno, había un camino 
de 3 metros de ancho, por 129 metros de largo de tepetate, con la tierra 
removida, y en la parte superior del lado poniente, aproximadamente 
a 150 metros, dio fe que se encontraba un jacal de madera, en un área 
de 4 metros de ancho, por 4 metros de largo, el cual estaba destruido; 
así también dio fe que se apreciaban diversas excavaciones de trascabo, 
donde se encontraban sembrados árboles de diversas especies, 
diligencia de la cual se imprimieron placas fotográficas.

5. Comparecencia de los CC. T2 y T5, de 20 de septiembre de 2011, a 
través de la cual rindieron testimonio con relación a los hechos.

6. Acuerdo de 5 de octubre de 2011, mediante el cual se ordenó la 
acumulación de la averiguación previa AP2, a la AP1. 
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c) Averiguación previa AP3:

1. Denuncia presentada por el señor V1, el 28 de agosto de 2011, ante 
la Agencia del Ministerio Público de San Andrés, Cholula, Puebla, en 
contra del C. AR1 y de quienes resulten responsables, por los delitos de 
privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal.

2. Comparecencia de la C. T1, el 3 de octubre de 2011, ante la 
representante social, quien se adhirió a la denuncia presentada por su 
esposo el señor V1. 

3. Acuerdo de 5 de octubre de 2011, a través del cual se ordenó la 
acumulación de la averiguación previa AP3, a la AP1.

G. Oficio sin número, de 20 de agosto de 2012, suscrito por el presidente 
municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla ( fojas 164 a 172), a través del 
cual rindió un informe con relación a los hechos que dieron origen a la 
presente queja, al que anexó:
 
1. Acta de hechos, de 10 de agosto de 2011, respecto a la realización de 
una práctica de tiro ( foja 190).

2. Copia certificada de un acta de 28 de agosto de 2011, realizada en 
la Presidencia Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, suscrita por 
el C. V1, así como tres firmas ilegibles, con los sellos de la Presidencia 
Municipal, Sindicatura Municipal y Agencia Subalterna del Ministerio 
Público, todos del municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, de la que 
en síntesis se advierte que ésta se realizó en atención a un conflicto 
suscitado en la zona de bienes comunales denominado “Tlanimaconi”, 
y que ante ello, el C. V1, donaba de manera voluntaria la posesión 
y propiedad del predio en cita, al reconocer que eran tierras de uso 

común, las cuales serían utilizadas para reforestación; que además las 
autoridades de Santa Isabel Cholula, Puebla, y la población en general, 
no le reclamarían ninguna indemnización al señor V1, por daños y 
perjuicios ( fojas 192 y 193).
  
H. Oficio DDH/4877/2012, de 2 de octubre de 2012, suscrito por la 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado ( foja 200), al que anexa:

1. Copia certificada del dictamen en Topografía número DM4, de 9 de 
agosto de 2012, emitido por el perito en Topografía y Agrimensura, 
adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, dentro de la constancia de hechos CH1 
( fojas 202 a 206).

I. Comparecencia del C. V1, de 22 de octubre de 2012, ante una 
visitadora adjunta de este organismo ( foja 207), en la que exhibió: 

1. Copia certificada de algunas constancias que obran en el juicio de 
amparo número EA1, promovido por Bienes Comunales del pueblo de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, contra actos del gobernador del estado de 
Puebla, siendo las siguientes: 

a) Oficio SDRAJ/2629/2012, de 6 de junio de 2012, suscrito por la 
delegada del Registro Agrario Nacional en Puebla, a través del cual le 
informa al subdirector de Seguridad de la Propiedad Rural, que respecto 
al registro de algún acta de asamblea en donde conste la elección 
de representantes de bienes comunales del pueblo de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, perteneciente a ese mismo municipio, no se localizó 
en el sistema de derechos individuales, ni en el padrón e historial de 
núcleos agrarios, y tampoco se encontraron datos de los órganos de 
representación vigentes ( foja 209).
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b) Oficio SRA/DEL/PUE/I/02457/2012, de 21 de junio de 2012, suscrito 
por la delegada estatal en Puebla, de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, a través del cual informó a la jueza Segundo de Distrito en el 
estado, dentro del amparo número EA1.1, que no se localizó registro 
documental relativo al procedimiento de Reconocimiento y Titulación 
de Bienes Comunales del pueblo de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
perteneciente al mismo municipio ( foja 210).       

c) Sentencia pronunciada el 27 de agosto de 2012, dentro del juicio de 
amparo EA1.1, de los del Juzgado Segundo de Distrito en el estado, en el 
que se resolvió sobreseer el asunto planteado ( fojas 211 a 213). 

J. Oficio sin número, de 20 de noviembre de 2012, suscrito por el 
presidente municipal y síndico municipal, ambos del municipio de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, a través del cual aceptaron la medida 
cautelar solicitada por parte de este organismo, a favor del C. V1 ( fojas 
226 y 227). 

K. Acta circunstanciada de 27 de febrero de 2013, realizada por una 
visitadora adjunta de este organismo, en la que hizo constar que se 
constituyó  a la Mesa Tres, de la Dirección General para la Atención 
de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, y dio fe de los 
avances generados en la averiguación previa AP1.1, y sus acumuladas 
AP2.1, AP3.1 y AP4.1.1, ( fojas 235 a 237), destacando las siguientes 
actuaciones:

1. Comparecencia de 29 de junio de 2012, del C. AR2, síndico municipal 
de Santa Isabel, Cholula, Puebla, quien ante el representante social, 
en síntesis refirió que no se había tramitado ninguna expropiación en 
el predio del agraviado, ni existía expediente de obra pública o de sus 
colindancias. 

2. Acuerdo de 28 de agosto de 2012, dictado por el representante social, 
en el que tuvo por recibido:

a) Dictamen en Psicología número DM5, de 2 de agosto de 2012, 
emitido por un perito en Psicología adscrito a la Dirección de Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, practicado 
al C. V1, el 11 de agosto de 2011, donde se concluyó que al momento de 
la entrevista presentó sentimientos de inseguridad, preocupación por sí 
mismo, provocándole angustia, miedo y zozobra, afectando su calidad 
y estilo de vida, como consecuencia de los hechos cometidos en su 
agravio.

3. Acuerdo de 31 de agosto de 2012, a través del cual el agente del 
Ministerio Público, tuvo por recibido el original y duplicado de la 
averiguación previa AP4.1.1, la cual se ordenó agregar a la indagatoria  
AP1.1, y sus acumuladas AP2.1 y AP3.1.

L. Acta circunstanciada de 28 de febrero de 2013, relativa a la visita 
realizada por el primer visitador general y una visitadora adjunta de 
este organismo, al predio “Clanimaconi”, ubicado en el municipio de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, de la cual se anexaron 10 fotografías 
satelitales de los puntos cardinales del inmueble y 35 fotografías 
generales del predio; así como la inspección realizada al lugar donde se 
encuentra estacionada la camioneta marca Ford, de color anaranjado 
con franjas en color beige, con placas de circulación NP1, del estado de 
Puebla, anexándose de ésta diligencia, 2 placas fotográficas ( fojas 238 a 
260). 

M. Acta circunstanciada de 18 de abril de 2013, realizada por una 
visitadora adjunta de esta Comisión, en la que hizo constar que se 
entrevistó con el encargado de despacho de la Secretaría General del 
municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, a quien le solicitó rindiera 
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N. Escrito sin número, de 29 de abril de 2013, firmado por el 
presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, a través 
del cual refirió desconocer los hechos que le atribuye el quejoso 
suscitados los días 15 y 16 de junio de 2012, y que por tal motivo se 
encontraba imposibilitado para rendir el informe solicitado ( foja 
265).

OBSERVACIONES:

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el 
expediente 3135/2012-I, esta Comisión cuenta con elementos 
de convicción suficientes para acreditar violaciones a derechos 
humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad y 
seguridad personal, y, a la propiedad o posesión, en agravio del C. 
V1, en atención a las siguientes consideraciones:

El 9 de abril de 2012, compareció en este organismo el señor V1, 
e interpuso queja en contra del presidente municipal y de otros 
servidores públicos, todos del municipio de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, manifestando una serie de hechos cometidos en su agravio 
los días 10, 19, 20 y 28 de agosto y 4 de septiembre, todos de 2011, y 
20 de marzo de 2012. 
De igual manera, el 19 de junio de 2012, al comparecer ante 
una visitadora adjunta de este organismo, el C. V1, señaló que 
nuevamente los días 15 y 16 de junio de 2012, el presidente 
municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, con personal de 
su ayuntamiento habían abierto otro camino en su predio 
denominado “Clanimaconi” pero ahora por el lado norte.

a) Sobre los hechos suscitados el 10 de agosto de 2011:
El 10 de agosto de 2011, aproximadamente a las 20:00, el señor V1, 
al ir caminando a la altura del lugar conocido como la Tepetatera, 
en compañía de su esposa T1 y de su ayudante T2, fueron 
agredidos con disparos de arma de fuego, realizados entre otros, 
por el señor AR4, director de Servicios Municipales de Santa Isabel 
Cholula, Puebla; que a raíz de éstos hechos presentó denuncia en 
la Agencia del Ministerio Público de San Andrés Cholula, Puebla, 
radicándose la averiguación previa AP1.

Al respecto, mediante oficio 2504-01, de 23 de abril de 2012, 
suscrito por el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, informó que el 21 de marzo de 2011, recibió una 
notificación de la Asamblea General de Ejidatarios de la 
comunidad de Santa Isabel Cholula, Puebla, a través de la cual 
le solicitaban la delimitación de bienes comunales del cerro 
denominado Tlanimaconi, ya que por usos y costumbres estaba a 
resguardo de la Presidencia Municipal, y que en razón de ello, citó 
al C. V1, para que éste presentara sus escrituras por ser colindante 
de los bienes comunales, conviniendo que el 13 de agosto de 2011, 
se llevaría a cabo la delimitación de su propiedad con el juez 
menor del municipio y, al llevarse a cabo el deslinde se comprobó 
que el ahora quejoso invadía la propiedad comunal; por otro lado, 
informó que el 10 de agosto de 2011, el regidor de Gobernación, el 
director de Servicios Municipales y el cuerpo de policías realizaron 
una práctica de tiro al blanco, en el cerro Tlanimaconi, a una 
distancia aproximada de 1000 metros, de la propiedad del C. V1, la 
cual refiere se realizó sin problema alguno y sin que se encontrara 
en ese momento presente el ahora quejoso.
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De igual manera, en vía de ampliación mediante oficio sin número, de 
20 de agosto de 2012, firmado por el presidente municipal de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, informó adicionalmente que quienes estuvieron 
presentes en la práctica de tiro el 10 de agosto de 2011, fueron los CC. 
AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, el primero con el cargo de regidor de 
Gobernación del municipio de Santa Isabel, Cholula,  el segundo, director 
de Servicios Municipales, el tercero, comandante de la Policía Municipal, 
y los demás, oficiales de la Policía Preventiva Municipal; que respecto a los 
dos primeros, por el cargo que desempeñan no es necesario que realicen 
prácticas de tiro, y que ninguno de los que estuvieron presentes realizaron 
detonaciones, pues sólo realizaron ejercicios de movimiento, como es 
desenfundar, apuntar, sostener, guardar y manipular el arma para poner 
y quitar seguro, entre otras, refiriendo que en una práctica de tiro no 
necesariamente se detonan las armas de fuego, además de que la misma 
se llevó a cabo en el predio que es propiedad del señor AR4, de las ocho, a 
las once de la mañana, y al momento que fue realizada no estaba presente 
el quejoso, ni mucho menos alguno de sus familiares, por lo tanto, era 
mentira que le hubieren disparado o amenazado, anexando un acta de 
hechos.

De lo anterior, al analizar los oficios enviados por la señalada como 
responsable, es claro que el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, y otros servidores públicos de ese municipio han cometido 
diversas violaciones a derechos humanos en agravio del C. V1, ya que 
la autoridad señalada como responsable al rendir un primer informe, 
acepta que se realizó una práctica de tiro, y que ésta se llevó a cabo 
sin contratiempo, negando únicamente que se hubiere encontrado 
presente el C. V1, o algún familiar de éste; pero por otro lado, en informe 
complementario, a través del oficio sin número, de 20 de agosto de 2012, 
señaló que la práctica de tiro se había llevado a cabo sin necesidad de 
realizar disparos, en un horario de ocho a once de la mañana, y a fin de 
justificar su dicho, anexó un acta realizada en esa fecha, en la ciudad de 

Puebla, y no en el municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, lo que hace 
suponer que es un documento que se elaboró extemporáneamente, el 
cual además no había necesidad de certificarlo, como lo hizo el secretario 
general de ese municipio, por tratarse de un documento original con 
firmas autógrafas; ante ello, su dicho resulta inverosímil, ya que por el 
contrario, consta en actuaciones que el agraviado V1, el 10 de agosto 
de 2011, presentó denuncia ante el agente del Ministerio Público de 
San Andrés Cholula, Puebla, originándose la averiguación previa AP1, 
dentro de la cual, se giró oficio a la Dirección de Servicios Periciales de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que se practicara 
dictamen en Psicología al C. V1, y una vez realizado éste, se determinó 
que al momento de la entrevista presentó sentimientos de inseguridad, 
preocupación por sí mismo, provocándole angustia, miedo y zozobra, 
afectándole su calidad y estilo de vida, como consecuencia de los hechos 
cometidos en su agravio; con lo que se acredita que se violentó su derecho 
humano a la integridad y seguridad personal, ya que se puso en riesgo su 
integridad física, quedando huella de ello, a nivel psicológico.

En ese sentido, y tal como lo señaló el presidente municipal de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, quienes estuvieron presentes en la 
práctica de tiro, el 10 de agosto de 2011, fueron los CC. AR3, AR4, 
AR5, AR6, AR7 y AR8, el primero, regidor de Gobernación del 
municipio de Santa Isabel, Cholula,  el segundo, director de Servicios 
Municipales, y el tercero, comandante de la Policía Municipal, y 
los demás, oficiales de Seguridad Pública, quienes sin existir una 
causa que lo justifique, realizaron disparos de arma de fuego que 
pusieron en riesgo la integridad física del agraviado, y personas que 
lo acompañaban, ya que de acuerdo al dicho de los testigos ante el 
agente del Ministerio Público,
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señalaron que si hubo detonaciones, por lo tanto resulta ilógico que 
se mencione que se llevó a cabo una práctica de tiro sin realizar 
detonaciones, ya que en todo caso hubiere sido un adiestramiento en el 
manejo de armas; aunado a ello, no pasa desapercibido que el C. AR4, 
director de Servicios Municipales, por las funciones que realiza, no es 
necesario que lleve a cabo éstas prácticas o adiestramiento, lo anterior, 
tal como lo informó el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla; situación que violentó los derechos humanos a la integridad y 
seguridad personal del señor V1, consagrado en el artículo 16, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al acreditarse que sufrió alteraciones psicológicas ante el hecho vivido; 
pero además, los servidores públicos involucrados en estos hechos, 
dejaron de observar lo establecido en los artículos 1 y 2 del Código 
de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; 
principios 9, 11, a) y b), y 19, de los Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, que básicamente señalan que en el ejercicio 
de sus funciones deben respetar y proteger la vida y la integridad 
humana, y que el uso de armas, solo debe ser en estricto cumplimiento 
de sus funciones y cuando las circunstancias así lo requieran; lo que no 
aconteció en el caso que nos ocupa.   

b) Respecto a los hechos suscitados los días 19 y 20 de agosto de 2011.

El 19 de agosto de 2011, aproximadamente a las 11:00 horas, una 
máquina motoconformadora, se dirigió al predio del agraviado V1, 
abriendo una calle destrozando parte de su siembra, en un área 
aproximada de 8 a 10 metros de ancho, por 300 metros de largo, estando 
entre los presentes los CC. AR1 y AR2, presidente municipal y síndico 
municipal, respectivamente, así como el regidor de Obras Públicas, 
todos del municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, lo que motivó que 
el agraviado presentara denuncia ante el agente del Ministerio Público 

de San Andrés Cholula, Puebla, originándose la averiguación previaAP2; 
la misma situación ocurrió el 20 de agosto de 2011, al presentarse 
nuevamente dichas autoridades, en compañía de otras personas y con 
la máquina abrieron otro camino por el lado sur, de aproximadamente 4 
metros de ancho, por 100 metros de largo.

Al rendir un primer informe el presidente municipal de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, mediante oficio 2504-01, de 23 de abril de 2012, no hizo 
pronunciamiento respecto a estos hechos; sin embargo, mediante oficio 
sin número, de 20 de agosto de 2012, informó que no tiene facultades 
para ordenar y ejecutar deslindes de predios y en ese sentido, no ordenó 
ni ejecutó deslinde de predio alguno, pero su intervención fue a petición 
popular de los integrantes de los bienes comunales, como una función 
mediadora, ya que el deslinde ordenado, se ejecutó por el juez Menor 
del municipio; reiterando que el municipio no cuenta con documento 
alguno que determine el resguardo del predio en conflicto, y que 
únicamente es por usos y costumbres, y que el Cerro Tlanimaconi, tiene 
una superficie aproximada de 25 hectáreas, que colinda con el predio del 
señor V1; así también, respecto a los hechos de los días 19 y 20 de agosto 
de 2011, mencionó que ni los afirma, ni los niega por no ser hechos 
propios, pero que en ningún momento se causaron daños en la siembra 
del agraviado.

Sin embargo, contrario a lo aseverado por el presidente municipal de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, y por así advertirse de actuaciones, el 19 
de agosto de 2011, la C. T1, esposa del agraviado, presentó denuncia 
ante la agente del Ministerio Público de San Andrés Cholula, Puebla, 
radicándose la averiguación previa AP2, por los delitos de allanamiento 
de morada y daño en propiedad ajena, en contra de diversas personas, 
entre ellas del C. AR1, presidente municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla,
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por lo cual, el representante social, el 31 de agosto de 2011, acudió a 
realizar una inspección al predio denominado “Clanimaconi”, y dio fe de 
las medidas y colindancias del mismo, así como que existía afectación 
a plantas de amaranto, en un área de 170 metros de largo, por 8 metros 
de ancho; es decir, el agente del Ministerio Público, observó que se había 
causado una afectación dentro del predio de los aquí agraviados; en ese 
sentido y aún cuando se realizó un señalamiento directo en contra del 
presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, como una de las 
personas que llevó a cabo dicha afectación, éste fue omiso en rendir un 
informe y documentar el mismo, de conformidad con lo que dispone el 
artículo 35, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, el cual señala que el informe que rindan las autoridades señaladas 
como responsables deberá contener la afirmación o negación de los 
mismos; y en el presente caso, la respuesta otorgada no se realizó en esos 
términos; además, el citado artículo prevé entre otros, que la falta de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, tendrá el 
efecto que dentro del trámite de la queja, se tengan por ciertos los hechos, 
al no existir prueba en contrario. 

c) Respecto a los hechos suscitados el 28 de agosto de 2011.

El 28 de agosto de 2011, aproximadamente a las 11:00 horas, al encontrarse 
el agraviado V1, trabajando en su predio denominado “Clanimaconi”, en 
compañía de su esposa T1, de sus hijos T3, T4, y del C. T2, arribaron a 
dicho terreno los señores AR2, AR1, AR4 y AR3, todos servidores públicos 
de la Presidencia Municipal de Santa Isabel, Cholula, acompañados de 
elementos de la Policía Municipal y de una multitud de personas; lugar 
en el que el C. V1, fue detenido por elementos de la Policía Municipal y 
trasladado a la Presidencia Municipal, donde lo hicieron firmar un papel 
en el cual donaba su predio; así también, al momento de ocurridos los 
hechos, las autoridades que se señalan como responsables se llevaron una 
camioneta propiedad de la esposa del agraviado V1, dejándola estacionada 

a un costado de la Iglesia de Santa Isabel Cholula, Puebla, causándole 
daños; hechos que se denunciaron ante el agente del Ministerio Público de 
San Andrés Cholula, Puebla, radicándose la averiguación previa AP3.

Mediante oficio 2504-01, de 23 de abril de 2012, suscrito por el presidente 
municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, informó que el 28 de agosto 
de 2011, de acuerdo a la solicitud de un grupo de pequeños propietarios, 
el ayuntamiento que preside, un grupo de vecinos de la comunidad, 
la Dirección de Obras y el cuerpo de Policía en turno, procedieron a la 
apertura del camino que le solicitaron, en el tramo que colinda y es vía de 
acceso a la propiedad del C. V1, quien les refirió que estaban invadiendo 
su propiedad, a pesar de mencionar que ya se había hecho la delimitación 
del predio el 13 de agosto de 2011, pero como el agraviado se molestó 
quiso agredirlos físicamente junto con su esposa e hijos, por lo cual le 
ordenó al cuerpo de policías que resguardaran la integridad física del C. 
V1 y lo trasladaran a la Presidencia Municipal, ya que su familia se había 
dispersado, pero que el quejoso se subió a su camioneta y al ponerla 
en movimiento, trató de atropellar a la multitud de personas, por lo 
cual, el cuerpo de policía le cerró el paso y lo bajaron de su camioneta 
para llevárselo en resguardo a la Presidencia Municipal, junto con su 
camioneta pick up, con placas de circulación NP1.1, la cual también quedó 
a resguardo estacionándola a un costado de la iglesia de ese municipio; 
que posteriormente, el grupo de vecinos llegó hasta la Presidencia 
Municipal donde exigieron que se les presentara al señor V1, se adjudicó 
ilegalmente el terreno, ese señalamiento es por parte de la comunidad; de 
igual manera, acepta el hecho de que en esa misma fecha (28 de agosto 
de 2011), se realizó un acta que firmó el C. V1, en la que aceptaba restituir 
la propiedad y posesión del predio Tlanimaconi, al reconocer que eran 
tierras de uso común, pero que la referida acta se realizó bajo presión de 
cientos de vecinos que así lo exigieron para que éste fuera liberado, y en 
razón de ello, refirió que ese documento carece de validez jurídica.
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Por otro lado, es preciso señalar que en estos acontecimientos, 
el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, ordenó 
a elementos de la Policía Municipal que aseguraran al C. V1, y lo 
trasladaran a la Presidencia Municipal, sin existir causa o motivo 
para ello, pues el argumento de que esto lo realizó para resguardar 
la integridad física del agraviado, no se encuentra justificado, ya que 
por el contrario, se puso en riesgo al llevarlo a dichas instalaciones, 
toda vez que hasta ese lugar arribó una multitud de pobladores, 
quienes solicitaron que para que éste fuera liberado se le obligara 
a firmar un acta en donde cedía su predio, y que aún cuando el 
presidente municipal manifiesta que carece de validez el citado 
documento por las circunstancias en las que se firmó, no existe un 
convenio que extinga sus efectos. 

Así también, no existió razón o motivo legal para haber ordenado 
que la camioneta del agraviado, fuera trasladada del cerro 
“Clanimaconi”, a un costado de la iglesia del municipio de Santa 
Isabel Cholula, Puebla, la cual de acuerdo al dicho del quejoso V1, 
concatenado con el informe que al respecto rindió el presidente 
municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, ésta, al momento 
de ocurridos los hechos se encontraba en buenas condiciones 
mecánicas, al haber mencionado la autoridad señalada como 
responsable que el agraviado trató de escapar del lugar donde se 
suscitaron los hechos a bordo de la misma, por haberla puesto en 
movimiento; sin embargo, una vez que la citada unidad quedó a 
resguardo de la autoridad señalada como responsable, ésta sufrió 
daños, hechos que fueron denunciados dentro de la averiguación 
previa AP3, acumulada a la averiguación previa AP1.1, de la 
Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados 

con Servidores Públicos, en la que consta que se ordenó realizar un 
peritaje para determinar los mismos, emitiéndose el avalúo número 
DM1, de 27 de septiembre de 2011, por un perito en valuación 
adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, quien concluyó que la reparación 
de los daños mecánicos ocasionados al vehículo marca Ford, 
tipo pick-up, color beige con rojo, con placas de circulación NP1, 
ascienden a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos); y que 
independientemente de que el presidente municipal informó que 
ésta le fue devuelta al agraviado, lo cierto es que no existe evidencia 
de ello, ya que por el contrario, tal como se advierte del acta 
circunstanciada e impresiones fotográficas de 28 de febrero de 2013, 
personal de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, dio fe que la camioneta continúa estacionada a un costado 
de la iglesia de Santa Isabel Cholula, Puebla; en razón de ello, se 
advierte violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, 
a la propiedad y posesión del C. V1, por parte del presidente 
municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla. 

Respecto a la afectación ocasionada en el predio denominado 
“Clanimaconi”, se tiene acreditada que ésta se realizó fuera del 
ordenamiento legal, como se analizará posteriormente.
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d) Respecto a los hechos suscitados el 4 de septiembre de 2011.

El 4 de septiembre de 2011, aproximadamente a las 12:00 horas, 
los señores AR1 y AR2, presidente municipal y síndico municipal, 
respectivamente,  acompañados por patrullas de la Policía Municipal de 
Santa Isabel Cholula, Puebla, entraron a la propiedad del C. V1, y por el 
lado sur empezaron a reforestar sembrando diferentes tipos de árboles, 
destruyendo en el acto una cabaña que tenía en dicho terreno y en la 
que guardaba su herramienta para la labor del campo, la cual también se 
llevaron por órdenes de la profesora SP1 o SP1.1, regidora de Educación de 
dicha Presidencia.

En ese sentido, mediante oficio 2504-01, de 23 de abril de 2012, suscrito por 
el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, informó que el 28 
de agosto de 2011, informó que se había implementado un programa de 
reforestación en el cerro Tlanimaconi, en el que participaron autoridades 
civiles, religiosas, vecinos de la comunidad y elementos de la Policía para 
resguardar el orden; pero que la reforestación se había llevado a cabo sin 
afectar la propiedad del señor V1; situación que volvió a precisar mediante 
oficio sin número de 20 de agosto de 2012.

e) Respecto a los hechos suscitados el 20 de marzo de 2012.

El 20 de marzo de 2012, aproximadamente a las 11:00 horas, el presidente 
municipal y sindico municipal, acompañados de otras personas, se 
volvieron a introducir a la propiedad del C. V1, e hicieron una ampliación 
de carretera con una máquina, de  poniente a oriente, llegando a la 
carretera que ya habían abierto con anterioridad; en razón de ello, 
presentó denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Tercera 
Mesa de la Dirección General para al Atención de los Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos, dentro de la averiguación previa AP1.1 y sus 
acumuladas AP2 y AP3.  

Al efecto, mediante oficio 2504-01, de 23 de abril de 2012, suscrito por 
el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, informó con 
relación a estos hechos que se había realizado la apertura de un camino 
para comunicar la fosa canina, por lo que fue necesario meter una 
máquina caterpillar del lado oriente al poniente, del cerro Tlanimaconi, 
distante de los límites de la propiedad del señor V1, y al rendir informe 
complementario, mediante escrito de 20 de agosto de 2012, señaló que no 
existía acuerdo de cabildo para llevar a cabo esas modificaciones, ya que 
fue un acto que emanó del director de Obras Públicas de ese municipio .

f) Respecto a los hechos suscitados los días 15 y 16 de junio de 2012.

En comparecencia de 19 de junio de 2012, el C. V1, señaló que los días 15 
y 16 de junio de 2012, el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, con personal de su ayuntamiento, había abierto otro camino 
en su predio denominado “Clanimaconi” pero ahora por el lado norte, 
motivo por el cual presentó denuncia ante la Agencia del Ministerio 
Público adscrita a la Dirección Metropolitana Zona Sur, originándose la 
averiguación previa AP4.

En razón de ello, mediante acta circunstanciada de 18 de abril de 2013, 
se pidió un informe respecto a esos hechos, para lo cual una visitadora 
adjunta de este organismo, se constituyó a las oficinas que ocupa la 
Presidencia Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, quien en ese 
momento fue atendida por el encargado del despacho de la Secretaría 
General; en respuesta se recibió el oficio sin número, de 29 de abril de 2013, 
suscrito por el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, quien 
en síntesis manifestó desconocer esos hechos.
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Una vez expuesto lo anterior, se advierte que los hechos suscitados los 
días 19, 20 y 28 de agosto y 4 de septiembre de 2011, 20 de marzo, 15 y 16 
de junio de 2012, versan sobre los actos de afectación ocasionada en el 
predio denominado “Clanimaconi”, de los que se tiene acreditado que la 
actuación de los servidores públicos que se señalan como responsables, 
se realizó fuera del ordenamiento legal, ya que en todos los casos 
aún cuando el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
argumente que los trabajos y aperturas de caminos que se llevaron a 
cabo en las fechas señaladas, se realizaron fuera de los límites del predio 
del quejoso, lo cierto es, que existen evidencias mencionadas en la 
presente Recomendación que demuestran lo contrario. 

Lo anterior es así, toda vez que consta en las actuaciones de la 
averiguación previa AP1.1 y sus acumuladas AP2 y AP3, que el 31 de 
agosto de 2011, el agente del Ministerio Público, realizó inspección 
ocular al predio denominado Clanimaconi, dando fe de las medidas y 
colindancias del mismo y observó afectación en plantas de amaranto 
en un área de 170 metros de largo, por 8 metros de ancho; también se 
encuentra, la inspección realizada el 8 de septiembre de 2011, donde se 
dio fe que en el lado sur del citado predio, se observaba un camino de 
3 metros de ancho, por 129 metros de largo, de tepetate, con la tierra 
removida y en la parte superior del lado poniente, aproximadamente a 
150 metros, dio fe que se encontraba un jacal de madera, destruido, en 
un área de 4 metros de ancho, por 4 metros de largo;  también, dio fe que 
se observaban varias excavaciones de trascabo en donde se encontraban 
sembrados árboles de diversas especies; realizando una inspección más, 
el 23 de marzo de 2012, al inmueble denominado “Clanimaconi”, dando 
fe de la afectación que hasta esa fecha era la más reciente; es decir, 
respecto a los hechos suscitados el 20 de marzo de 2012; al respecto, 
consta el dictamen en topografía DM2, de 17 de febrero de 2012, emitido 
por el arquitecto SP3, perito en materia de  Topografía y Agrimensura, 

adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, en el que concluyó que el bien inmueble del 
agraviado, sí coincidía con lo que constaba en actuaciones, habiendo 
identidad del predio, el cual se encontraba afectado en su colindancia 
por el lado sur, en una superficie de 3 metros de ancho, por 107, metros 
de largo, siendo un total de 321 metros cuadrados, toda vez que se 
había realizado la apertura de un camino el cual atraviesa de sureste a 
noroeste y viceversa, abarcando parte de la propiedad del agraviado; 
así también, existe el dictamen DM3, de 26 de marzo de 2012, a través 
del cual, el perito de referencia, realizó una ampliación de dictamen, en 
el que concluyó que existía una nueva afectación en el predio del C. V1, 
en virtud de la apertura de un camino de 349.50 metros lineales, por 4 
metros de ancho, aproximadamente, por el lado sur del predio, con una 
superficie de 1398 metros cuadrados, iniciando por la colindancia del 
lado sur, terminando en la colindancia del lado poniente, donde observó 
que se trataba de un camino de reciente creación, el cual presentaba 
indicios de rodadas de maquinaria pesada, emitiendo un avalúo, por 
la cantidad de $14,766.00 (catorce mil setecientos sesenta y seis pesos), 
por concepto de la superficie afectada de 321 metros cuadrados; y, de 
$63,308.00 (sesenta y tres mil trescientos ocho pesos), por la superficie 
afectada de 1398 metros cuadrados.

A mayor abundamiento, el 19 de junio de 2012, el agraviado V1, al 
comparecer a este organismo, refirió que nuevamente los días 15 y 
16 de junio de 2012, el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, con personal de su ayuntamiento, abrieron otro camino dentro 
de su propiedad; sin embargo, aún cuando el presidente municipal haya 
manifestado a través del escrito sin número, de 29 de abril de 2013, 
desconocer esos hechos, por lo cual se encontraba imposibilitado para 
rendir un informe, lo cierto es, que tampoco exhibió evidencia alguna que 
justificara su dicho.
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Lo anterior es así, ya que tal como consta en actuaciones, el C. V1, 
acudió a presentar denuncia ante el agente del Ministerio Público 
de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolita 
Sur, el 16 de junio de 2012, iniciándose la averiguación previa AP4, 
por lo que en esa misma fecha, el agente del Ministerio Público de 
San Andrés Cholula, Puebla, en colaboración a dicha representación 
social, realizó una inspección ocular al predio “Clanimaconi”, asociado 
de un perito en topografía de la Dirección de Servicios Periciales de 
la misma dependencia; por otro lado, cabe señalar que dentro de la 
citada indagatoria AP4, el 31 de julio de 2012, el agraviado, realizó una 
ampliación de denuncia, por hechos cometidos en su agravio en el 
mismo sentido, el 27 de julio de 2012, llevándose a cabo el 31 de julio 
de 2012, una nueva inspección ocular al predio, donde el representante 
social, dio fe que en el lado oriente, a dos metros de donde se encuentra 
el lindero, existía una zanja de aproximadamente 7 metros de largo, 
por 2.50 metros, de ancho, con profundidad de 1 metro, y al costado de 
la citada zanja, montículos de tierra; al efecto, respecto a estos hechos, 
se emitió el dictamen en topografía número DM4, de 9 de agosto de 
2012, suscrito por el arquitecto SP4, perito en materia de Topografía 
y Agrimensura, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que concluyó que el 
monto total por la afectación causada al predio de referencia, asciende 
a la cantidad de $156,034.00 (ciento cincuenta y seis mil, treinta y cuatro 
pesos).

Así también, en investigación de los hechos, el 28 de febrero de 2013, 
personal de esta Comisión, realizó una visita al predio denominado 
“Clanimaconi”, lugar en el que dio fe de las condiciones en que 
actualmente se encuentra, donde aún son evidentes las afectaciones que 
ha sufrido, y al efecto, se imprimieron diversas placas fotográficas. 

En ese sentido, es evidente que las autoridades que se señalan como 

responsables del municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, han 
causado diversas afectaciones al predio denominado “Clanimaconi”, 
propiedad del agraviado V1, por así haberlo acreditado con el respectivo 
documento, y que tal como obra en el expediente, la autoridad no 
pudo demostrar que el predio pertenezca al municipio, o en su caso, 
que se trate de bienes comunales, ya que incluso, obra en actuaciones 
copia certificada por una visitadora de este organismo, de la sentencia 
pronunciada el 27 de agosto de 2012, dentro del juicio de amparo EA1.1, 
de los del Juzgado Segundo de Distrito en el estado, promovido por 
Bienes Comunales del pueblo de Santa Isabel Cholula, Puebla, contra 
actos del gobernador del estado de Puebla, mismo que se sobreseyó, 
donde consta que la delegada del Registro Agrario Nacional en Puebla, 
mediante oficio SDRAJ/2629/2012, de 6 de junio de 2012, informó al 
subdirector de Seguridad de la Propiedad Rural, que no se localizó en el 
sistema de derechos individuales, ni en el padrón e historial de núcleos 
agrarios, registro de algún acta de asamblea en que constara la elección 
de representantes de bienes comunales del poblado de Santa Isabel 
Cholula, Puebla, perteneciente a ese mismo municipio, y tampoco se 
encontraron datos de los órganos de representación vigentes; y de igual 
manera, se observa el oficio SRA/DEL/PUE/I/02457/2012, de 21 de junio 
de 2012, suscrito por la delegada estatal en Puebla, de la Secretaría de la 
Reforma Agraria, a través del cual informó a la jueza Segundo de Distrito 
en el estado, dentro del amparo de referencia, que no se había localizado 
registro documental relativo al procedimiento de Reconocimiento y 
Titulación de Bienes Comunales del poblado de Santa Isabel Cholula, 
Puebla, perteneciente al mismo municipio. 
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En ese sentido, las constancias que existen en el expediente, 
demuestran que la afectación al predio denominado “Clanimaconi”, 
fue ilegal y arbitraria, en virtud de que tal como lo señaló el 
agraviado, nunca se le ha solicitado autorización, ni mucho menos 
su consentimiento para disponer del inmueble; aunado a lo anterior, 
no existe evidencia que por parte de las autoridades del municipio 
de Santa Isabel Cholula, Puebla, se haya efectuado procedimiento 
de expropiación o algún otro, que demostrara su legal actuación, 
o bien, se realizara diverso acto jurídico para en su caso, realizar 
afectaciones del bien determinado. 
Al respecto, las afectaciones causadas en el predio denominado 
“Clanimaconi” del C. V1, infringen lo dispuesto por el artículo 
14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, 
que en lo conducente establece, que nadie podrá ser privado sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan 
con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho; igualmente, el artículo 
16, párrafo primero, del ordenamiento legal invocado, dispone 
que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 

Es importante señalar, que la realización de obras, es una facultad 
de la administración pública, en este caso municipal, para lo 
cual se requiere de una planeación, de considerar los medios al 
alcance, los probables daños que se causaran a los habitantes 
de las comunidades con las mejoras que se pretendan realizar, 

así como de los presupuestos legales que se deben reunir, para 
evitar responsabilidades de carácter penal y administrativo; por 
lo que los servidores públicos municipales no deben actuar bajo 
decisiones espontáneas, ejercer indebidamente el poder y utilizar 
la infraestructura del municipio para realizar actos ilegales; ya que 
el hacerlo, implica una transgresión a los derechos humanos a la 
seguridad jurídica, a la propiedad y  posesión  como en este caso, del 
quejoso. 

Cabe mencionar, que invariablemente la autoridad debe basar 
su función en el principio de legalidad y de esa forma respetar y 
tutelar de manera igualitaria los intereses de todos y cada uno de 
los miembros de la población; por ello, cuando en el interés público 
surge la necesidad de una obra pública en la que sea necesario 
afectar la propiedad privada, la propia ley le confiere facultades 
para que las haga valer, bajo la observancia de las normas y 
procedimientos existentes en el orden jurídico mexicano.

Es preocupante para este organismo observar, que los hechos 
que nos ocupan, respecto a la violación a derechos humanos a 
la seguridad jurídica, a la legalidad, a la propiedad y posesión 
del agraviado, han sido violentados de manera reiterada por el 
presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, y diversos 
servidores públicos de ese municipio, en agravio del C. V1.
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Por lo anterior, el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
afectó en agravio del señor V1, derechos humanos a la seguridad 
jurídica, a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la 
propiedad y posesión, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 
párrafo, 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 27, fracción VII, párrafo 
cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
3, 9, 12, 17, puntos 1 y 2, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 9 punto 1 y 17, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; 5, punto 1, 7, punto 1, 11, punto 2, 21, puntos 1 y 2, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I y XXVII, de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 2, del 
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley; 9, 11, incisos a) y b), y, 19, de los Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, que en lo esencial, respectivamente, disponen, 
que nadie debe ser objeto de actos arbitrarios que afecten cualquier 
derecho, y cuando esto ocurra, se deberá actuar estrictamente en 
los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes; 
además, que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, 
deben respetar y proteger la libertad y la integridad humana; y, respecto 
a la propiedad, es un bien jurídico de la persona que la ley le reconoce, 
de tal forma que aún cuando deba supeditarse el interés individual al 
colectivo, esto debe ser previo procedimiento en donde por razones de 
utilidad pública o interés social se vea afectada, debiendo prevalecer el 
pago de una indemnización justa a su propietario; sin embargo, es claro 
que las autoridades señaladas como responsables, dejaron de observar 
tales disposiciones, siendo sistemática la violación a derechos humanos 
en agravio del señor V1. 

De igual manera, el presidente municipal de Santa Isabel Cholula, 

Puebla, dejó de observar lo dispuesto por los artículos 78, fracción XXII 
y 91, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal, en los que se establecen 
las atribuciones de los ayuntamientos y del presidente municipal, ya que 
este último está obligado a observar en el ejercicio de sus funciones los 
ordenamientos legales y el respeto a los derechos humanos. 

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, la inobservancia de tal precepto por parte 
del presidente, síndico, director de Servicios Municipales, comandante 
de la Policía y, oficiales de la Policía Preventiva Municipal, todos 
del municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, puede traducirse en 
deficiencias en el cargo conferido. 

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 al agraviado V1.
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Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 
origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 
tiene  acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad 
jurídica, a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la 
propiedad y posesión, del señor V1, al efecto esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 
municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias para reparar el daño psicológico al C. V1, a través 
de los tratamientos necesarios para estabilizar su salud emocional en la 
medida de lo posible, derivada de las afectaciones que se le ocasionaron 
con motivo de los hechos suscitados el 10 de agosto de 2011, debiendo 
acreditar ante esta Comisión, su cumplimiento.

SEGUNDA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias para reparar los daños ocasionados en el predio 
“Clanimaconi” del señor V1, con motivo de los hechos que dieron origen 
al presente documento, el cual asciende a la cantidad de $156,034.00 
(ciento cincuenta y seis mil treinta y cuatro pesos 00/100 M. N.); así como, 
para reparar los daños ocasionados a la camioneta marca Ford, tipo pick-
up, color beige con rojo, con placas de circulación NP1, el cual asciende 
a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a 
lo señalado por los peritos; remitiendo las constancias que acrediten su 
cumplimiento. 

TERCERA. Instruir a quien corresponda, se abstengan de permitir u 
ordenar la afectación de inmuebles para realizar obras, sin acatar el 
debido procedimiento para ello o el consentimiento de los propietarios, 
evitando de esta forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en 

contra de los ciudadanos; lo que deberá hacer del conocimiento de este 
organismo autónomo. 

CUARTA. Dar vista al contralor municipal, a fin de que en el ámbito de sus 
atribuciones, determine sobre el inicio del procedimiento administrativo 
respectivo, en contra de los CC. AR4 y AR5, director de Servicios 
Municipales y  comandante de la Policía Municipal, respectivamente, y 
de los CC. AR6, AR7 y AR8, oficiales de la Policía Preventiva Municipal, 
de Santa Isabel Cholula, Puebla, respecto a los hechos suscitados el 10 de 
agosto de 2011, que se señalaron en respectivo capitulo de observaciones 
del presente documento y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda; debiendo acreditar a esta Comisión su 
cumplimiento.

QUINTA. Dar vista al contralor municipal, a fin de que en el ámbito de sus 
atribuciones, determine sobre el inicio del procedimiento administrativo 
respectivo, en contra del director de Obras Públicas, del C. AR5, 
comandante de la Policía Municipal, de los CC. AR9, AR10, AR11, oficiales 
de la Policía Preventiva Municipal, de Santa Isabel Cholula, Puebla, así 
como, de los servidores públicos que pudieron haber participado en los 
actos de afectación al inmueble del agraviado, que se señalaron en el 
capitulo de observaciones del presente documento y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda; remitiendo las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEXTA. Se brinde al comandante y elementos de la Policía municipal 
de Santa Isabel Cholula, 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 legalidad, la integridad y seguridad personal, la propiedad y 
posesión, con el fin de evitar que actos como  los señalados en el presente 
documento se repitan; acreditando ante este organismo su cumplimiento.
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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 cualquiera otras autoridades 
competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

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

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

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

Al Procurador General de Justicia del Estado:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al 
agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, Mesa Tres, a 
cargo de la integración de la averiguación previa número AP1.1, y sus acumuladas AP2.1, AP3.1,  y AP4.1, para que de continuidad a la misma y en 
su momento determine lo que conforme a derecho corresponda.

Al H. Congreso del Estado de Puebla:

ÚNICA. Exhorte a los CC. AR1, presidente municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, AR2, síndico municipal, AR3, regidor de Gobernación, todos 
del municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla, para que sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos humanos.

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

H. Puebla de Zaragoza, 30 de abril de 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: 
9/2013.
Quejosas: V1, V2 Y V3.
Expediente: 9383/2012-C.

Presidente Municipal de 
Yehualtepec, 
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 9383/2012-C, relacionados con la 
queja formulada por V1, por sí y a favor de V2 y de V3:

I. HECHOS:

El 3 de septiembre de 2012, este organismo conoció de actos 
presumiblemente violatorios a derechos humanos en agravio de 
V1, quien presentó queja por sí, y a favor de V2 y de V3, en contra 
del presidente auxiliar de San Mateo Tlacomulco, Municipio de 
Yehualtepec, Puebla, ya que el 15 de julio de 2012, aproximadamente 
a las 10:30 horas, elementos de la Policía Auxiliar de San Mateo 
Tlacomulco, llegaron a su domicilio informando que era requerida en 
la Presidencia, una vez ahí, el presidente auxiliar informó a la quejosa 
que adeudaba 9 meses de agua, la cooperación del techado de una 
primaria, dos faenas de jagüey y la cooperación de la guarnición del 
panteón; la quejosa manifestó, que pagaría la mitad correspondiente a 
las faenas, lo correspondiente a la guarnición que se construyó, pero no 
así la cooperación del techado de la escuela, respecto al pago del agua, 
pronunció su desacuerdo, ya que vive en el domicilio de su mamá, la 
señora V2, quien se encontraba al corriente de los pagos de agua y no 

tenía dinero para pagar en ese momento, por lo que al no llegar a un 
acuerdo, fue encerrada en compañía de su bebé en un cuarto donde 
se percibía un fuerte olor a gasolina; que hasta las 15:00 horas de ese 
día, la dejaron en libertad. Asimismo, manifestó que el 2 de septiembre 
de 2012, aproximadamente a las 12:00 horas, el presidente de la Junta 
Auxiliar de San Mateo Tlacomulco e integrantes del Comité de Agua 
Potable de dicha localidad, se presentaron en el domicilio de V1, para 
comunicarle que tenía un adeudo del servicio de agua, lo que negó y 
exhibió los recibos que cubren el pago del agua al mes de agosto de 
2012; sin embargo, el presidente auxiliar suspendió el servicio del agua, 
agregando, que V3, quien también vive en ese domicilio, se encontraba 
privada de su libertad por no cubrir el adeudo del agua reclamado.

El 3 de septiembre de 2012, compareció en las oficinas de este 
organismo, la señora V2, quien ratificó y se adhirió a la queja presentada 
por V1, en contra del presidente de la junta auxiliar de San Mateo 
Tlacomulco, municipio de Yehualtepec, Puebla, exhibiendo en ese acto, 
dos recibos de pago por el servicio de agua potable, de fecha 1 de abril y 
29 de julio de 2012, acreditando con el primero el pago correspondiente 
a los meses de agosto de 2011 a marzo de 2012, y con el segundo el pago 
de abril a agosto de 2012.

Para la debida integración del expediente, el día 3 de septiembre de 
2012, se practicaron diligencias vía telefónica por una visitadora adjunta 
de este organismo constitucionalmente autónomo, entendidas con el 
presidente auxiliar de San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, 
AR1, a quien se le dio a conocer la queja presentada en su contra y 
se le requirió un informe respecto de  los hechos, quien manifestó 
que: “la señora V3, se encontraba detenida desde las 15:40 horas, que 
él fue quien lo ordenó porque el pueblo se lo solicitó y por una falta 
administrativa”.
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El 4 de septiembre de 2012, la señora V3, compareció en las oficinas de 
esta Comisión a presentar queja en contra del presidente auxiliar de 
San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, manifestando que el 3 de 
septiembre de 2012, aproximadamente a las 12:00 horas, elementos de 
la Policía Municipal de Yehualtepec, Puebla, por órdenes del presidente 
municipal auxiliar, AR1, procedieron a “meterla”(sic) en la oficina de la 
Presidencia Auxiliar de San Mateo Tlacomulco, lugar donde elaboraron 
un acta, en la que pretendían comprometerla a cubrir el pago del 
agua potable, manifestando V3, que no firmaría dicha acta hasta que 
hablara con su esposo TA1, por lo que desde las 15:50 horas, del 3 de 
septiembre de 2012, dicha autoridad la mantuvo encerrada en la cárcel 
de San Mateo Tlacomulco, hasta las 1:53 horas, del 4 de septiembre de 
2012; obligándola a firmar un acta en la que se comprometía a pagar 
el servicio del agua, por la cantidad de $2,200.00 (dos mil doscientos 
pesos, cero centavos moneda nacional), que correspondió a los meses 
de noviembre de 2007, hasta agosto de 2012; que una vez realizado el 
pago recuperó su libertad.

Mediante oficios PVG/1295/2012, de fecha 5 de octubre 2012 y 
PVG/1/362/2012 de fecha 5 de noviembre de 2012, se solicitó un 
informe complementario sobre los hechos materia de la queja, al 
presidente municipal de Yehualtepec, Puebla; sin embargo, la autoridad 
señalada como responsable no dio cumplimiento a lo solicitado, siendo 
omisa en su obligación de rendirlo. 

II. EVIDENCIAS:

A. Escrito de queja de fecha 3 de septiembre de 2012, presentado por V1, 
por sí y a favor de V2 y de V3, en contra del presidente auxiliar de San 

Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, ratificado en la misma fecha, 
( fojas 4 y 5) al que adjuntó los siguientes documentos:

1.- Copia de dos recibos de pago, el primero de fecha 1 de abril de 
2012, a nombre de V2, por la cantidad de $ 320.00 (trescientos veinte 
pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de pago de 
agua de agosto de 2011 a marzo de 2012, y el segundo, de fecha 29 de 
julio de 2012, a nombre de V2, por la cantidad de $ 200.00 (doscientos 
pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de pago de agua 
de abril a agosto de 2012; documentos cuyo original fue exhibido a 
personal de este organismo, cuya copia fue certificada por un visitador 
adjunto ( foja 10).

B. Actas circunstanciadas de 3 de septiembre de 2012, donde se hizo 
constar llamadas telefónicas realizadas por una visitadora adjunta de 
este organismo con motivo de la queja presentada por V1, por sí y a 
favor de V2 y de V3 ( fojas 11 a 16).

C. Escrito de queja de V3, de fecha 4 de septiembre de 2012, presentado 
en contra del presidente auxiliar de San Mateo Tlacomulco, 
Yehualtepec, Puebla ( foja 17), al que acompaño:

1. Copia simple de acta para efectos legales procedentes, de fecha 3 
de septiembre de 2012, signada por el C. AR1, presidente auxiliar de 
San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla; el C. SP1 y SP2, ambos 
agentes Subalternos del Ministerio Público de San Mateo Tlacomulco, 
Yehualtepec, Puebla; la C. V3 y la C. TA2 ( foja 19).
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2. Copia certificada de acta de acuerdo, de fecha 4 de septiembre 
de 2012, signada por el C. AR1, presidente auxiliar de San Mateo 
Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla; el C. TA3, presidente del Comité de 
Agua Potable, de San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla; la C. V3 
y la C. TA2, presidenta de la Asociación Civil de Mujeres Indígenas y 
Grupos Vulnerables ( foja 20).

3.- Copia simple de un recibo de pago de fecha 4 de septiembre de 2012, 
a nombre de V3, por la cantidad de $ 2,200.00 (dos mil doscientos pesos, 
cero centavos, moneda nacional), por  concepto de agua potable por 
cincuenta y cinco meses, cubriendo el mes de agosto de 2012 ( foja 21).
4.- Copia simple de acta para efectos legales procedentes, de fecha 4 
de septiembre de 2012, signada por el C. AR1, presidente auxiliar de 
San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla; el C. TA3, presidente 
del Comité de Agua Potable, de San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, 
Puebla; la C. V3 y la C. TA2, presidenta de la Asociación Civil de Mujeres 
Indígenas y Grupos Vulnerables ( foja 22).

D. Oficio PVG/1295/2012, de fecha 5 de octubre de 2012, dirigido al 
presidente municipal de Yehualtepec, Puebla, mediante el cual se 
solicita un informe de los hechos que motivaron la queja, el cual fue 
recibido el 16 de octubre de 2012 ( foja 27). 
 
E. Oficio PVG/1/362/2012, de fecha 5 de noviembre de 2012, a través 
del cual se reitera la solicitud de informe al Presidente Constitucional 
de Yehualtepec, Puebla, al no haber recibido respuesta a la petición 
anterior, mismo que fue recibido el15 de noviembre de 2012. ( foja 34). 

III. OBSERVACIONES:

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias 
que integran el expediente 9383/2012-C, esta Comisión cuenta con 
elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones a los 
derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad e integridad y 
seguridad personal, por parte de servidores públicos del municipio de 
Yehualtepec, Puebla, en atención a las siguientes consideraciones:

a) De los hechos del 15 de julio de 2012. 

El día 15 de julio de 2012, la señora V1, fue encerrada en un cuarto con 
fuerte olor a gasolina en compañía de su bebe, desde las 10:30 hasta 
las 15:00 horas, por órdenes del presidente auxiliar de San Mateo 
Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, quien mediante elementos de la 
Policía Auxiliar de la localidad de referencia fue requerida ya que tenía 
un adeudo con el Comité de Agua Potable, de esa Junta Auxiliar.

b) De los hechos de 2 de septiembre de 2012.

El día 2 de septiembre de 2012, aproximadamente a las 12:00 horas, el 
presidente de la junta auxiliar de San Mateo Tlacomulco, en compañía 
de integrantes del Comité de Agua Potable de dicha localidad, se 
presentaron en el domicilio de V1, mismo que corresponde al de su 
señora madre, para comunicarle que tenía un adeudo de agua, lo que fue 
negado, ya que cuentan con los recibos que amparan el pago del servicio 
de agua hasta el mes de agosto de 2012; a pesar de estar al corriente en 
sus pagos, el presidente auxiliar le cortó el servicio del agua; por otro 
lado, informó a este organismo que en ese momento V3, estaba privada 
de su libertad por no cubrir el adeudo del agua del mismo predio.
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Mediante oficios PVG/1295/2012, de 5 de octubre de 2012 y 
PVG/1/362/2012, de 5 de noviembre de 2012, recibidos en la Presidencia 
Municipal de Yehualtepec, Puebla, el 10 de octubre de 2012 y 15 de 
noviembre de 2012, respectivamente, según se desprende del acuse de 
recibo; se solicitó un informe complementario respecto de los hechos 
expuestos por las quejosas; sin que el presidente municipal cumpliera 
con su obligación de rendirlo.

Con esta omisión, el presidente municipal de Yehualtepec, Puebla, 
contravino lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 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”.

Igualmente, la omisión señalada trae como consecuencia, que en el 
caso concreto se actualizara la hipótesis contenida en el artículo 35, de 
la ley que rige este organismo, que en su segundo párrafo textualmente 
dice: “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 materia de la queja, imputados a los servidores 
públicos señalados como responsables por las quejosas, siendo 

procedente se realice un pronunciamiento al respecto, ya que de 
ninguna forma se encuentra justificada la detención y permanencia 
de las quejosas, en la Presidencia Auxiliar de San Mateo Tlacomulco, 
Yehualtepec, Puebla, en los términos y condiciones que se desprenden 
de su escrito inicial de queja.

c) De los hechos del 3 de septiembre de 2012.

El 3 de septiembre de 2012, aproximadamente a las 12:00 horas, 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Yehualtepec, Puebla, por 
órdenes del presidente auxiliar de la localidad de referencia, detuvieron 
a V3, la ingresaron en la oficina de la presidencia auxiliar de San Mateo 
Tlacomulco, donde realizaron un acta, comprometiendo a la agraviada 
a cubrir el pago del agua potable, manifestando ésta que no firmaría 
dicha acta hasta hablar con su esposo TA1, por lo que desde las 15:40 
horas, del 3 de septiembre del año 2012, dicha autoridad la mantuvo 
encerrada en la cárcel de la junta auxiliar, obligándola a firmar un acta 
en la que se comprometió a pagar el servicio del agua, minutos después 
el presidente auxiliar pidió que se esperara al agente Subalterno del 
Ministerio Público de Yehualtepec, Puebla, pero dicha autoridad no se 
presentó; por lo que siendo las 1:53 horas, del día 4 de septiembre de 
2012, estando reunidos dentro de la presidencia, se llegó al acuerdo 
de finiquitar un adeudo de $2,200.00 (dos mil doscientos pesos, cero 
centavos moneda nacional), que corresponde a los mes de noviembre 
de 2007, al de agosto de 2012; una vez realizado el pago, siendo las 2:00 
horas, del 4 de septiembre de 2012, recupero su libertad.
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Lo anterior se acreditó mediante acta circunstanciada de 
fecha 3 de septiembre de 2012, realizada a las 22:26 horas, por 
una visitadora adjunta de este organismo, donde solicitó vía 
telefónica al presidente auxiliar de San Mateo Tlacomulco, 
Yehualtepec, Puebla, un informe respecto a los hechos materia 
de la queja, manifestando el presidente auxiliar de referencia, 
que efectivamente la señora V3, se encontraba detenida desde las 
15:40 horas, del día 3 de septiembre de 2012, por tener un adeudo 
con el Comité de Agua Potable de esa junta auxiliar, abonando 
que también se detuvo por una falta administrativa, que él fue 
quien dio la orden para que fuera detenida y que no dio inicio a 
procedimiento administrativo alguno ya que ahí se rigen por usos 
y costumbres.

Esta información se robustece con la copia certificada de acta 
de acuerdo de fecha 4 de septiembre de 2012, signada por el C. 
AR1, presidente auxiliar de San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, 
Puebla; el C. TA3, presidente del Comité de Agua Potable, de San 
Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla; la C. V3 y la C. TA2, 
presidenta de Asociación Civil de Mujeres Indígenas y Grupos 
Vulnerables, de la que se desprende que el motivo de la detención 
de la quejosa fue por un adeudo con el Comité de Agua Potable de 
esa Junta Auxiliar, que permaneció detenida hasta las 2:00 horas, 
del día 4 de septiembre de 2012, recuperando su libertad luego de 
realizar el pago de la cantidad de $ 2,200.00 (dos mil doscientos 
pesos, cero centavos, moneda nacional), lo que se corrobora a 
través de la copia del recibo de pago de fecha 4 de septiembre de 
2012, a nombre de V3, por concepto de agua potable cubriendo los 

meses de noviembre de 2007, hasta agosto de 2012.

Consecuentemente, se vulneraron en agravio de las quejosas, 
lo preceptuado en los artículos 14, párrafo segundo y 16, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; que establecen: “ Artículo 14. […] Nadie 
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho...”; “Artículo 16.- 
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”.

En ese orden de ideas, los elementos de la Policía Auxiliar que 
participaron en la detención, debieron cumplir con los extremos 
señalados en los artículos 2, 4, 10, 22, 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 policíacos de realizar 
un informe homologado de sus actividades e investigaciones; 
teniendo 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 los servidores públicos atenderán a la 
comunidad, contra actos ilegales, respetarán, protegerán la dignidad 
humana, defenderán los derechos de todas las personas y harán 
cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos;
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en consonancia con este 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 del personal 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.

En el asunto que nos ocupa, la autoridad auxiliar municipal de 
Yehualtepec, Puebla, no hizo ningún señalamiento con el que se 
advirtiera el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a 
los hechos que señalaron las quejosas, o bien, exista en el expediente 
alguna prueba en contrario que desestime la presunción de tener por 
ciertos los hechos, como lo establece el artículo 35, de la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

Asimismo, el presidente auxiliar de San Mateo Tlacomulco, 
Yehualtepec, Puebla, al tener conocimiento de la detención de las 
aquí quejosas, 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; 10 y 11, del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Yehualtepec, Puebla; 
para justificar los actos de molestia, debió poner a las detenidas a 
disposición de la autoridad competente a efecto de que se les iniciara el 
procedimiento administrativo a que hubiera lugar.

Tomado en consideración lo narrado en párrafos anteriores, el 
actuar del presidente auxiliar de San Mateo Tlacomulco y de los 
elementos policíacos, al detener y privar de su libertad a las quejosas, 
excedieron sus facultades ya que de ningún modo se encontraban 
en algún supuesto de los descritos en la ley y por los cuales pudieran 
ser detenidas o molestadas en su persona, por ende al actuar de la 
autoridad municipal fue de forma arbitraria y fuera del marco legal.

Más allá del cobro indebido que se le hizo a V3, también se les ha 
privado a las agraviadas de un servicio de naturaleza pública, mismo 
que el Estado tiene la obligación de proporcionar, de conformidad 
con el texto vigente a partir del 9 de febrero de 2012, del artículo 4º, 
en su párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la letra dice: “…Toda persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos 
y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines…”. De tal forma, quien 
tiene el deber de brindar dicho servicio es el municipio y no la directiva 
del Comité de Agua Potable de San Mateo Tlacomulco, Yehulatepec, 
Puebla, de conformidad con lo que establecen los artículos 115, 
fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 197, de la Ley Orgánica Municipal, desvirtuándose una 
naturaleza privada de dicho servicio, por ende el cobro efectuado a 
V3, por parte del Comité de Agua Potable de San Mateo Tlacomulco, 
Yehulatepec, Puebla, es ilegal y arbitrario.
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Por lo anterior, los servidores públicos que participaron en el 
aseguramiento de las quejosas, su permanencia en el área de seguridad 
de la presidencia auxiliar de San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla; 
y en su caso, el cobro sin procedimiento administrativo alguno, vulneró 
en su agravio, los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad e 
integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1, 4o, párrafo 
sexto, 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, 115, fracción III, inciso 
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 11, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 7 punto 
1, 7 punto 2, 7 punto 3, 7 punto 5, 8 punto 1, 24 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 punto 1, 2 punto 2, 7, 8 y 10, de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 punto 1, 9 punto 1, 
9 punto 3, 10 punto 1 y 14 punto 1, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; y 1, 2, 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 su contenido establecen que toda persona 
tiene derecho a la libertad y a la seguridad y que nadie puede ser privado 
de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas 
previamente por las leyes, de igual forma que toda persona detenida o 
retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o Tribunal competente 
con la finalidad de que decida sobre la legalidad de su arresto o detención.

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

En este orden, la conducta omisa de los servidores públicos del municipio 
de Yehualtepec, Puebla, al no ajustarse a los ordenamientos invocados, 

también pudo 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 
posiblemente incurrieron 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 y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o del Estado.

Por otro lado, 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,
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por lo cual resulta procedente que el presidente auxiliar realice las 
gestiones pertinentes para lograr el reembolso de la cantidad de $ 
2,200.00 (dos mil doscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), a la 
señora V3, que indebidamente se le cobro con anuencia de la autoridad 
auxiliar municipal.

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. 

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de V1, V2 y V3, resulta 
procedente recomendar al presidente municipal de Yehualtepec, 
Puebla, que dé vista al contralor de ese municipio, para que esa 
instancia, con fundamento en los artículos 108 y 109, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
125 fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 49, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos de esta entidad federativa, así como el 169, 

fracción XXII, de la Ley Orgánica Municipal, proceda a determinar 
sobre el inicio del procedimiento administrativo correspondiente 
en contra de los servidores públicos auxiliares del municipio de 
Yehualtepec, Puebla, que incurrieron en los hechos a que se refiere 
esta Recomendación. 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
102, apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 13 fracción IV y 15 fracción VII, de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se solicitará al 
Procurador General de Justicia del Estado, para que de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, gire sus instrucciones 
al Agente del Ministerio Público Investigador en turno del Distrito 
Judicial de Tecamachalco, Puebla, para que proceda al inicio de la 
averiguación previa respectiva con motivo de los hechos a que se 
refiere este documento.

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

IV. RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Ordenar a quien legalmente corresponda realice las 
gestiones pertinentes para lograr el reembolso a la señora V3, de 
la cantidad de $ 2,200.00 (dos mil doscientos pesos, cero centavos, 
moneda nacional), que indebidamente se le cobro con anuencia 
de la autoridad auxiliar municipal, debiendo remitir las evidencias 
que demuestren su cumplimiento.
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SEGUNDA. De vista al contralor municipal, para que 
determine sobre el inicio del procedimiento administrativo 
de responsabilidad en contra de los elementos de la Policía 
Auxiliar de San Mateo Tlacomulco, de Yehualtepec, Puebla, 
que intervinieron en los hechos, debiendo justificar ante este 
organismo su cumplimiento.

TERCERA. Gire oficio al presidente auxiliar de San Mateo 
Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, en el que específicamente se le 
instruya que en lo sucesivo, ajuste su actuar a los ordenamientos 
legales vigentes del orden jurídico mexicano, respetando en 
todo momento los derechos humanos de las personas, debiendo 
remitir las constancias que demuestren su cumplimiento.

CUARTA. Emita una circular a los elementos de la Policía 
Auxiliar de San Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, en la 
que específicamente se les instruya que en lo sucesivo, ajusten 
su actuar a los ordenamientos legales vigentes del orden 
jurídico mexicano, respetando en todo momento los derechos 
humanos de las personas, debiendo remitir a este organismo 
constitucionalmente autónomo las evidencias que demuestren su 
cumplimiento.

QUINTA. Se brinde a los elementos de la Policía Auxiliar de San 
Mateo Tlacomulco, Yehualtepec, Puebla, capacitación relativa al 
respeto y protección de los derechos humanos establecidos en 
la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 
relacionados con la libertad, legalidad y seguridad jurídica, con 

la finalidad de evitar que actos como los señalados en la presente 
Recomendación se repitan, debiendo remitir las evidencias que 
demuestren su cumplimiento.
La presente Recomendación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 142 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, 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 la de prevenir la comisión de ilícitos 
y la violación a leyes, reglamentos y demás disposiciones de 
observancia general, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
apliquen las sanciones conducentes y subsanen la irregularidad 
de que se trate.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se solicita 
atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 
Recomendación, nos sea informada dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se 
envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar 
sobre la aceptación de la Recomendación.
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Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 
esta Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a 
que se interprete que fue aceptada.

COLABORACIONES:

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 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 instrucciones al agente del Ministerio Público 
Investigador en turno del Distrito Judicial de Tecamachalco, 
Puebla, para que proceda al inicio de la averiguación con motivo 
de los hechos a que se contrae este documento.

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA:

ÚNICA. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62, 
fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, exhorte al presidente municipal de 
Yehualtepec, Puebla, para que se conduzca conforme a derecho y 

en lo sucesivo rinda los informes solicitados por la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de abril de 2013.

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

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.

M’OSMB/L’JPN.
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Respetable señor secretario:

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 13106/2012-C, 
relacionados con la queja formulada por el señor Q1 a favor de V1 
y V2; y vistos los siguientes:

I. HECHOS 

Queja vía telefónica
El 28 de noviembre de 2012, el señor Q1, refirió presuntas 
violaciones a los derechos humanos de V1 y V2, al señalar que 
elementos de la Policía Ministerial del Estado y elementos 
de la Policía Estatal Preventiva de la base de operaciones de 
Zacapoaxtla, Puebla, habían realizado la detención de las 
personas citadas, sin contar con ninguna orden de presentación o 
de aprehensión en su contra, y que al parecer uno de ellos estaba 
lesionado.

Diligencias de localización
Al respecto una visitadora adjunta de este organismo, el 28 de 
noviembre de 2012, realizó diversas diligencias a fin de ubicar a 

los agraviados V1 y V2, es así que la psicóloga SP1, personal del 
Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla, Puebla, informó 
que el día 25 de noviembre de 2012, dichas personas ingresaron 
al centro penitenciario, por el delito de portación de arma e 
instrumento prohibido, bajo la causa penal CP1 y que las mismas 
se encontraban policontundidas.

Escritos de queja
a) Primera queja
El 28 de noviembre de 2012, el señor V2, presentó su escrito 
de queja ante un visitador adjunto de este organismo 
constitucionalmente autónomo y manifestó que el 23 de 
noviembre de 2012, aproximadamente a las 21:00 horas se 
encontraba en su domicilio de la junta auxiliar de San Miguel 
del Progreso, municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla, cuando 
tocaron a su puerta unos señores que dijeron ser policías 
ministeriales, quienes lo sacaron de su casa para subirlo a una 
patrulla de la Policía Estatal, trasladándolo al domicilio de V1, 
lugar en donde lo empezaron a golpear, metiendo su cabeza en 
un tanque con agua, preguntándole en donde estaban las armas, 
contestando que sí las tenía pero como no encontraron nada, lo 
suben a él y a V1 a la patrulla de la Policía Estatal para llevarlos 
a la base de operaciones de éstos, lugar en donde les ponen unos 
cuchillos en las manos y les toman fotos, ahí los policías estatales 
les dicen que tenían que decir que los habían agarrado en la calle, 
o de lo contrario los seguirían golpeando.
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Finalmente, los remiten al agente del Ministerio Público de 
Zacapoaxtla, Puebla, para que realicen sus declaraciones, como 
a las 7:00 horas del sábado 24 de noviembre de 2012, los llevan al 
área de seguridad de Zacapoaxtla, Puebla. 

b) Segunda queja
El 28 de noviembre de 2012, el señor V1, manifestó en su escrito 
de queja que el 23 de noviembre de 2012, aproximadamente a 
las 17:20 horas, se encontraba en una tienda de la junta auxiliar 
de San Miguel del Progreso, municipio de Huitzilan de Serdán, 
Puebla, despachando maíz, cuando llegaron 4 señores quienes 
se le acercaron, enseñándoles sus armas, diciéndole que eran 
policías ministeriales y que lo tenían que acompañar, subiéndolo 
a un vehículo pequeño de color gris al parecer un golf, de ahí se 
detuvieron en la carretera y lo pasaron a una camioneta de la 
Policía Estatal, llevándolo a su base de operaciones. En ese lugar, 
los elementos le dicen que tenía que confesar quien había robado 
a Diconsa, además de informarles donde había escondido las 
armas, por lo que al contestarles que no sabía de lo que le estaban 
hablando, los elementos de la Policía Estatal le empezaron a dar 
de puñetazos, colocándole una bolsa en la cabeza para después 
sumergirlo en un bote de agua y con tal de que ya no siguieran 
golpeándolo les dijo que el arma la tenía enterrada, que quien lo 
había ayudado era V2; después de ello, lo subieron a la camioneta 
de la Policía Estatal llevándolo a su domicilio para buscar el 
arma, pero al no encontrar nada, los policías lo iban a golpear 
nuevamente y en ese instante les dice que el arma se la había 
llevado V2. Posteriormente los elementos de la Policía Estatal, 
van al domicilio de V2, lugar de donde lo sacan para llevarlo a 

su domicilio, al llegar a su casa lo empiezan a golpear, metiendo 
su cabeza en un tanque de agua, preguntándole donde estaban 
las armas y al no encontrar nada, los suben a la camioneta de la 
Policía Estatal, para llevarlos con los Policías Ministeriales de 
Zacapoaxtla, Puebla, en donde los elementos les infieren diversos 
golpes en los genitales y orejas, preguntándoles además por el 
robo al camión Diconsa. Por último los pasan con el Ministerio 
Público para declarar.

Integridad física
Consta en acta circunstanciada de 28 de noviembre de 2012, que 
un visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos, dio 
fe de las lesiones que presentaban los señores V1 y V2. Asimismo, 
que solicitó al personal del Centro de Reinserción Social de 
Zacapoaxtla, Puebla, los dictámenes médicos de ingresos de los 
agraviados. Al respecto se agregaron las copias simples de los 
historiales clínicos de ingresos de los agraviados de fecha 25 de 
noviembre de 2012, emitidos por la doctora SP2, médico adscrita 
al Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla, Puebla. Los 
cuales posteriormente se anexaron en copias certificadas.

Información preliminar
Mediante acta circunstanciada de 29 de noviembre de 2012, 
personal de este organismo realizó llamadas telefónicas a la 
base de operaciones de la Policía Estatal en Totoltepec, Puebla, 
así como a la Policía Ministerial de Zacapoaxtla, Puebla, 
entrevistándose con los comandantes SP3 y SP4, respectivamente, 
quienes rindieron un informe con relación a los hechos.
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En el caso particular, la Policía Estatal con base en Zacapoaxtla, 
Puebla, remitió mediante correo electrónico de 29 de noviembre 
de 2012, el parte informativo, elaborado por el jefe de la base 
de operaciones de Zacapoaxtla, Puebla. Por su parte la Policía 
Ministerial de Zacapoaxtla, Puebla, informó que no tuvieron 
intervención alguna en el aseguramiento de los agraviados. 

Vista a los agraviados
En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, un visitador 
adjunto de esta Comisión de Derechos Humanos, dio vista 
a los señores V2 y V1, de las manifestaciones vertidas por 
las autoridades, atento a ello expresaron su inconformidad, 
anunciando que presentarían testigos para acreditar sus dichos. 

Solicitud de informes
A través de los oficios SVG/2069/2012 y SVG/2070/2012, ambos 
de 12 de diciembre de 2012, se solicitó al secretario de Seguridad 
Pública del Estado y procurador General de Justicia del Estado, 
respectivamente, un informe detallado y completo sobre los 
hechos descritos en la queja. A dichos requerimientos la agente 
del Ministerio Público encargada del despacho de la Dirección 
de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia, 
por vacaciones de la titular, dio respuesta mediante el oficio 
DDH/6202/2012, de 31 de diciembre de 2012, por el cual remitió 
el diverso 027810, de 29 de diciembre de 2012, signado por el 
director general de la Policía Ministerial del Estado, al que anexó 
el informe del comandante de la Policía Ministerial del Estado 
adscrito al grupo Zacapoaxtla, Puebla. Por otra parte el director 

general de la Policía Estatal Preventiva en respuesta, remitió el 
oficio DGPEP/JUR/2013/0006, cuyas valoraciones se precisan en el 
capítulo de observaciones del presente documento.

Colaboración
Con el oficio SVG/2071/2012, de 12 de diciembre de 2012, este 
organismo protector de los derechos humanos, solicitó al juez 
de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, copia 
certificada de las actuaciones del proceso penal CP1, instruido 
a V1 y V2; dando cumplimiento a la petición mediante el diverso 
3641, de 20 de diciembre de 2012, constancias que se agregaron al 
expediente de queja que origina la presente Recomendación, a fin 
de surtir sus efectos legales procedentes y en las que se advierte 
las diligencias ministeriales de fe de los estados psicofisiológícos 
de los señores V1 y V2, así como sus respectivos dictámenes 
legales de lesiones. 

Con oficio número SVG/2/129/2013, de fecha 19 de abril de 2013, 
se requirió opinión a una visitadora adjunta de esta Comisión, 
especialista en Criminalística, solicitud a la que dio cumplimiento 
el 29 de abril de 2013.

Testimonios
El 21 de enero de 2013, el quejoso Q1, presentó por escrito los 
testimonios de T1, T2, T3, T4 y a su vez solicitó que se agregara el 
testimonio de T5. 
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II. EVIDENCIAS

A. Acta circunstanciada de 28 de noviembre de 2012, a través del 
cual el señor Q1, presentó queja ante este organismo, a favor de 
V1 y V2 ( foja 6).
 
B. Acta circunstanciada de 28 de noviembre de 2012, en la que 
se advierte que personal de este organismo realizó una llamada 
telefónica al Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla, 
Puebla, a fin de que se informara si las personas V1 y V2, se 
encontraban recluidas en el establecimiento penal. Atento a ello 
la psicóloga SP1, personal del centro penitenciario, refirió que 
las personas habían ingresado por el delito de portación de arma 
e instrumento prohibido bajo la causa penal CP1, además de 
encontrarse policontundidas ( foja 7 y 8).

C. Queja presentada por los señores V2 y V1, el 28 de noviembre 
de 2012, debidamente ratificada en esa misma fecha, mediante la 
cual dieron a conocer hechos que consideraron violatorios a sus 
derechos humanos ( fojas 11, 12, 21, 22,  y 23). 

D. Actas circunstanciadas de diligencias de fe de lesiones 
practicadas a los agraviados, por parte del visitador adjunto 
responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 28 de noviembre de 2012, a las que anexó: 
( fojas 14 y 25)

1.- Cinco placas fotográficas de color, de las lesiones físicas que 

presentaba el señor V2 ( fojas 15 a 20).

2.- Cuatro placas fotográficas de color, en las que se aprecia las 
lesiones causadas al señor V1 ( fojas 26 a 30).

E. Historia Clínica de V2, de 25 de noviembre de 2012, emitida por 
la doctora SP2, médico adscrita al Centro de Reinserción Social de 
Zacapoaxtla, Puebla ( fojas 32 y 33).

F. Historia Clínica de V1, de 25 de noviembre de 2012, emitida por 
la doctora SP2, médico adscrita al Centro de Reinserción Social de 
Zacapoaxtla, Puebla ( fojas 35 y 36).

G. Actas circunstanciadas de 29 de noviembre de 2012, 
realizadas por una visitadora adjunta de esta Comisión, en las 
que se advierte que solicitó informes a la Policía Estatal base de 
operaciones en Toltepec, Puebla, así como a la Policía Ministerial 
de Zacapoaxtla, Puebla, de los hechos que se investigaban, 
entrevistándose con los comandantes SP3 y SP4, respectivamente; 
el primero de los mencionados remitió a través del correo 
electrónico tres archivos que comprendieron el parte informativo 
de 24 de noviembre de 2012, emitido por el jefe de la base de 
operaciones en Zacapoaxtla, Puebla, impresiones fotográficas 
de los agraviados, así como de unas armas blancas. El último de 
los citados informó que no tuvieron ninguna intervención en el 
asunto, que solo tenían conocimiento que elementos de la Policía 
Estatal habían puesto a los agraviados a disposición del agente del 
Ministerio Público ( fojas 38 a 47).
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H. Oficio 3641, de 20 de diciembre de 2012, signado por el 
encargado del despacho del Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, 
Puebla, por el que acompañó: ( foja 114).

1) Copia certificada del proceso penal CP1, que se instruyó 
en contra de V1, y V2 por el delito de portación de arma e 
instrumento prohibido en las que se advierten como evidencias 
relevantes las siguientes: ( fojas 115 a 199).

a) Declaración ministerial del primer remitente SP5, 
elemento de la Policía Estatal adscrito a la base de operaciones 
de Zacapoaxtla, Puebla, ante el agente el Ministerio Público 
Adscrito a la Agencia de Zacapoaxtla, Puebla, el 24 de noviembre 
de 2012 ( fojas 120, 121).

b) Declaración ministerial del segundo remitente SP6, 
elemento de la Policía Estatal adscrito a la base de operaciones 
de Zacapoaxtla, Puebla, ante el agente del Ministerio Público 
adscrito a la Agencia de Zacapoaxtla, Puebla, el 24 de noviembre 
2012 ( fojas131, 132).

c) Diligencias ministeriales de fe de estado psicofisiológico 
de los indiciados V1 y V2, de 24 de noviembre de 2012, 
practicadas por el agente del Ministerio Público Investigador de 
Zacapoaxtla, Puebla, a través de las cuales hizo constar que no 
presentaban huellas de lesiones físicas externas recientes ( foja 
134).

d)  Acuerdo de detención de los inculpados V1 y V2, de 24 de 
noviembre de 2012, suscrito por el agente del Ministerio Público 
adscrito al distrito judicial de Zacapoaxtla, Puebla ( fojas 137 
a142).

e) Dictamen médico legal de lesiones y/o psicofisiológico 
DM1, practicado a V1, el 24 de noviembre de 2012, elaborado 
por el médico legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Puebla, doctor SP7, en el que se señaló que no presentaba 
ninguna lesión ( fojas 144 a 145).
    
f ) Dictamen médico legal de lesiones y/o psicofisiológico 
DM2, practicado a V2, el 24 de noviembre de 2012, elaborado 
por el médico legista del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Puebla, doctor SP7, a través del cual dicha persona presentó 
lesiones ( fojas 146 y 147).    

g) Determinación de 25 de noviembre de 2012, emitida 
dentro de la averiguación previa AP1, por el agente del Ministerio 
Público, adscrito al distrito judicial de Zacapoaxtla, Puebla, 
mediante la cual ejercitó acción penal en contra de V1 y V2, 
por la comisión del delito de portación de arma e instrumento 
prohibido, cometidos en agravio de la sociedad ( fojas 163 a 172).    

h) Acuerdo de 25 de noviembre de 2012, suscrito por el juez 
de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, mediante 
el cual ratificó la detención que decretó el representante social de 
Zacapoaxtla, Puebla, a los indiciados V1 y V2 ( foja 175).      
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H. Oficio DDH/6202/2012, de 31 de diciembre de 2012, signado por la 
agente del Ministerio Público encargada del despacho de la Dirección 
de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, por vacaciones de la titular, a través del cual remite el diverso 
027810, de 29 de diciembre de 2012, suscrito por el director general 
de la Policía Ministerial del Estado, en el que anexó el informe de la 
Policía Ministerial del Estado, adscrita al grupo de Zacapoaxtla, Puebla, 
negando su intervención en la detención de los agraviados ( fojas 103 a 
107).

I. Oficio DGPEP/JUR/2013/0006, de 4 de enero de 2013, suscrito por el 
director general de la Policía Estatal Preventiva, mediante el cual rindió 
el informe requerido por este organismo, anexando copia certificada de 
la remisión número 2671, de 24 de noviembre de 2012, elaborada por los 
policías NP1 y NP2 ( fojas 108 a 113).

J. Opinión criminalística, de fecha 29 de abril de 2013, emitida por una 
visitadora adjunta de esta Comisión, maestra en criminalística ( fojas 
239 a 262). 

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 
el expediente de queja 13106/2012-C, se advierte que elementos de la 
Policía Estatal Preventiva de la base de operaciones de Zacapoaxtla, 
Puebla, cometieron violaciones a los derechos humanos a la integridad 
y seguridad personal, en agravio de V1 y V2, de conformidad con el 
siguiente análisis:
El 23 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 23:00 horas, 
elementos de la Policía Estatal Preventiva de la base de operaciones de 
Zacapoaxtla, Puebla, aseguraron a los señores V1 y V2, durante dicho 

acontecimiento los servidores públicos infirieron diversos golpes a los 
agraviados, causándoles lesiones que atentaron contra su integridad 
física, al ser detenidos por presuntamente haber cometido el delito de 
portación de arma e instrumento prohibido. 

Cabe señalar que los agraviados V1 y V2, también manifestaron que su 
derecho a la legalidad fue violentado en virtud de haber sido detenidos 
arbitrariamente, por parte de los elementos de la Policía Estatal 
Preventiva y elementos de la Policía Ministerial, ambos de Zacapoaxtla, 
Puebla.

En este sentido, este organismo constitucionalmente autónomo logró 
documentar que V1 y V2; se les inició la AP1, que fueron detenidos 
y remitidos al representante social de Zacapoaxtla, Puebla, por 
los elementos de la Policía Estatal Preventiva destacamentados 
en Zacapoaxtla, Puebla, al ser encontrados en flagrante delito de 
portación de arma e instrumento prohibido, la cual posteriormente 
fue consignada al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, 
Puebla, que radicó la causa penal CP1, además de ratificar la detención 
que decretó el agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, Puebla, el 
25 de noviembre de 2012. 

En consecuencia la detención de que se duelen los quejosos ya fue 
valorada por el juez de la causa penal CP1, al haber ratificado la 
detención que decretó el representante social de Zacapoaxtla, Puebla, 
lo que constituye una resolución de carácter jurisdiccional la cual no 
es dable a este organismo constitucionalmente autónomo conocer en 
términos de los dispuesto por el artículo 14 fracción II de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que a la letra 
dice: “La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a: ...II.- 
Resoluciones de carácter jurisdiccional;...”
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por lo que en el presente documento no se hace pronunciamiento 
alguno respecto de la detención llevada a cabo por la Policía Estatal 
Preventiva de la base de operaciones de Zacapoaxtla, Puebla. 

No obstante lo anterior, se advierte de la investigación realizada por 
esta Comisión, que los agraviados fueron víctimas de violaciones 
al derecho a la integridad y seguridad personal, como se enuncia a 
continuación. 

El parte informativo elaborado por el policía primero NP3, SP3, jefe de 
la base de operaciones de Zacapoaxtla, Puebla, describió en síntesis que 
a las 23:00 horas del 23 de noviembre de 2012, en compañía de nueve 
elementos más se encontraban realizando un operativo de seguridad 
y vigilancia preventiva por la carretera interserrana La Cumbre-
Zapotitlan de Méndez y se percataron de la presencia de tres personas 
que se encontraban discutiendo, en ese momento dio la instrucción 
para que se detuvieran a investigar que es lo que estaba sucediendo y 
una persona al darse cuenta de su presencia empezó a correr, sin poder 
darle alcance ya que se internó en la barranca, indicando que revisaran 
a las personas que se habían quedado, los cuales se identificaron como 
V1 y V2; que una vez que de manera voluntaria permitieron su revisión, 
se les encontró una navaja de las conocidas como 007 de metal color 
plateado, y un cuchillo hechizo de metal de color plateado, el cual 
portaba a la altura de la cintura del lado derecho del pantalón V2, por 
lo que procedieron a asegurarlos colocándoles esposas y al momento 
de conducirlos a la unidad, el C. V2, intentó correr aventándose contra 
la maleza; que al darle alcance nuevamente, se percatan que tenía 
raspones en diversas partes del cuerpo, por lo que se les hizo saber 
que serían puestos a disposición del agente del Ministerio Público del 
fuero común adscrito al Distrito de Zacapoaxtla, Puebla, quedando a 
disposición a las 04:45 horas del día 24 de noviembre de 2012, por el 

delito de portación de armas blancas e instrumentos prohibidos.

El 28 de noviembre de 2012, V2 señaló que la agresión física en su contra 
fue en el momento de ser detenido por los elementos de la Policía 
Estatal Preventiva adscritos a la base de operaciones de Zacapoaxtla, 
Puebla, situación que se acredita tomando en consideración las 
evidencias que obran en la presente investigación, como se advierte de 
la copia certificada de las actuaciones que integran el proceso penal 
CP1, del índice del Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Puebla, en el que 
obra la averiguación previa AP1, integrada por el agente del Ministerio 
Público de Zacapoaxtla, Puebla, se aprecia el dictamen médico legal de 
lesiones y/o psicofisiológico, DM2 elaborado por el médico legista el 24 
de noviembre de 2012, observando que V2, presentaba escoriaciones 
múltiples de diferentes longitudes en frente, ceja derecha, mejilla, 
lesiones que tardan en sanar menos de quince  días.

De los informes rendidos por el director General de la Policía Estatal 
Preventiva, se advierten imprecisiones respecto a los hechos que 
motivaron la detención, en particular del aseguramiento de V2, así como 
la puesta a disposición de los agraviados; esto es así ya que por un lado 
los elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacapoaxtla, Puebla, 
señalaron que los señores V2 y V1 fueron asegurados en flagrancia por 
la comisión del delito de portación de instrumentos de uso prohibido. 
Asimismo, refiere que procedieron a colocarles los dispositivos de 
restricción y movimiento, que al momento de conducirlos a la unidad, 
el señor V2, corrió aventándose hacía la maleza, por lo que fueron por 
él, deteniéndolo nuevamente, percatándose que se había lastimado sus 
muñecas y sus manos presentaban raspones. Sin embargo, cuando se 
emitió el dictamen legal de lesiones y/o psicológico DM2 por parte del 
doctor SP7, el quejoso V2, presentó escoriaciones múltiples de diferentes 
longitudes en frente, ceja derecha y mejilla.
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De igual forma, se observa del dictamen médico emitido por la doctora 
adscrita al Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla, Puebla, que 
le fue practicado al agraviado el 25 de noviembre de 2012, presentando 
las siguientes lesiones: 1) herida por laceración en tercio derecho de 
región frontal; 2) herida por laceración en cara lateral derecha y tabique 
de región; 3) equimosis a nivel de falsas costillas de hemitorax derecho, 
sin datos de crepitan con dolor a la dígito presión media; 4) herida por 
laceración a nivel de fosa iliaca izquierda; 5) herida por laceración en 
hombro izquierdo, en brazo derecho por su tercio superior; 6) herida 
por laceración en muñecas; 7) hiperpigmentación en cara externa 
de muslo derecho por su tercio medio; y, 8) heridas por laceración 
en rodillas; lesiones que también fueron observadas por un visitador 
adjunto tal como se desprende del acta circunstanciada de 28 de 
noviembre de 2012, ilustradas en cinco placas fotográficas; evidencias 
que mostraron que V2, presentaba más lesiones de las que referían 
los elementos de la Policía Estatal Preventiva base de operaciones de 
Zacapoaxtla, Puebla. 

Ahora bien, respecto a la queja presentada por V1, a partir de la 
investigación realizada por esta Comisión, es factible concluir que 
durante el aseguramiento y hasta el momento de ponerlo a disposición 
de la autoridad competente, éste fue víctima de violaciones a los 
derechos humanos a la integridad y seguridad personal por parte de 
los elementos de la Policía Estatal Preventiva, destacamentados en 
Zacapoaxtla, Puebla. 

En efecto, la manifestación hecha por V1, se ve reforzada con la 
declaración de V2, al referir que durante su aseguramiento fueron 
víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en virtud de 
que recibieron diversos golpes. Estas agresiones continuaron hasta 
que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público 

Investigador de Zacapoaxtla, Puebla, lo cual no sólo es confirmado con 
el dicho de los agraviados, si no que se encuentran adminiculadas con 
otras pruebas como se explica a continuación.

Las narrativas señaladas se corroboran con el certificado médico de 
25 de noviembre de 2012, emitido por la doctora SP2, médico adscrita 
al Centro de Reinserción Social de Zacapoaxtla, Puebla, en el cual a la 
exploración física V1, presentó: 1) herida por laceración entre comisura 
externa de ojo izquierdo y pómulo; 2) equimosis violácea en región infra 
clavicular izquierda y en su cara posterior; 3) heridas por laceración 
en muñecas; y 4) heridas por laceración en rodillas, además de que su 
padecimiento actual se hizo consistir en golpes contusos de tres días de 
evolución en cabeza, tórax y abdomen, encontrándose policontundido. 

Es precisamente esta conclusión temporal de la evolución de las 
lesiones, la que nos permite afirmar que fueron ocasionadas durante su 
detención, ya que corresponden los tres días de evolución apreciados 
por la médico a los que transcurridos desde el día de los hechos de que 
se duelen, a la elaboración del dictamen.

Para investigar adecuadamente estos hechos, una visitadora adjunta 
maestra en criminalística emitió una opinión sobre las lesiones que 
presentaron los agraviados, en la que se concluyó que la lesiones 
coinciden con una mecánica de sometimiento policíaco; que las 
equimosis que presentaron fueron producidas con los puños y 
pies calzados, existiendo congruencia y compatibilidad entro lo 
manifestado en la queja y las agresiones presentadas y no como lo 
refieren los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la base de 
operaciones de Zacapoaxtla, Puebla, que señalan que los raspones 
(escoriaciones) que presentaba V2, fueron consecuencia de la maleza a 
la cual se aventó.
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Debe tomarse en cuenta que la autoridad omitió proporcionar 
otros elementos que pudieran permitir a este organismo acreditar 
que los hechos ocurrieron de la forma en que lo pretende hacer 
valer, toda vez que no justificó las lesiones que presentaba V1, y en 
el caso particular de V2, presentó más lesiones de las que señaló la 
autoridad; por otra parte las manifestaciones de los inconformes 
guardan lógica y coherencia entre sí.

No pasa desapercibido para este organismo que los certificados 
médicos de lesiones DM1 y DM2, respectivamente, que obran en 
la averiguación previa AP1, emitidos por el doctor SP7, médico 
legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla, el 24 de noviembre de 2012, el cual señala que V1 no 
presentó evidencia de lesiones recientes, y que V2, soló presentó 
escoriaciones múltiples en frente, ceja derecha y mejilla. Sin 
embargo, dichos certificados, deben ser tomados en cuenta con las 
debidas reservas, dado que resulta discordante con las evidencias 
que integran el expediente, con las que ha quedado probado que 
el 23 de noviembre de 2012, V2 y V1, fueron víctimas de golpes 
por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, base de operaciones de Zacapoaxtla, Puebla. 

Este contexto, permite exponer que los elementos de la Policía 
Estatal Preventiva de la base de operaciones de Zacapoaxtla, 
Puebla, al realizar la privación de la libertad de los agraviados, se 
encontraban en una posición de garante frente a los detenidos y 
responden directamente por las violaciones a sus derechos a la 
vida, salud e integridad personal. Es decir, al privar de la libertad a 
una persona, la autoridad señalada como responsable detenta un 

control de sujeción especial sobre las personas que se encuentran 
en su custodia, por ende, se convierte en un garante de todos 
aquellos derechos que no hayan sido restringidos por el acto 
mismo de la detención o reclusión, lo cual no sucedió en este caso.

Lo anterior nos permite concluir que los elementos de la Policía 
Estatal  Preventiva de la base de operaciones de Zacapoaxtla, 
Puebla, actuaron en contravención a los principios de legalidad, 
profesionalismo y respeto a los derechos humanos, de la misma 
manera violentaron lo estipulado en los artículos 10, 34 fracciones 
I, IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que en lo 
sustancial establece, que el actuar de las instituciones públicas se 
regirá por los principios de legalidad, profesionalismo y respeto de 
los derechos humanos, circunstancia que en el presente caso no 
cumplieron. 

Es conveniente establecer, que la autoridad señalada como 
responsable, justificó la detención de los agraviados, informando a 
este organismo que los elementos de la Policía Estatal Preventiva 
de Zacapoaxtla, Puebla, realizaron su aseguramiento en virtud 
de que al revisarlo les encontraron un arma blanca a cada uno de 
ellos. 

Consecuentemente se tienen por acreditadas las violaciones a los 
derechos humanos a la integridad y seguridad personal, en agravio 
de V1 y V2. 
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Por otra parte, el director general de la Policía Ministerial del 
Estado, informó que los hechos eran falsos, ya que no habían 
participado en el aseguramiento de los C.C. V1 y V2, no obstante 
de que los mismos fueron puestos a disposición por parte de los 
Policías Estatales. También refirió que era falso que los hayan 
llevado a las oficinas que ocupa la Policía Ministerial, mucho 
menos que los hayan golpeado los agentes de la Policía Ministerial 
de Zacapoaxtla, Puebla. Haciendo saber que en esa comandancia 
no cuentan con un vehículo tipo Golf, marca Volkswagen como lo 
señaló V1. Esta situación queda demostrada, en virtud de que en 
ningún momento se advierte la participación de los elementos de 
la Policía Ministerial de Zacapoaxtla, Puebla, en las investigaciones 
realizadas por este organismo, solo se cuenta con el dicho de los 
quejosos, el cual no se encuentra concatenada con algún otro 
medio de prueba. 

Es preciso mencionar que los servidores públicos involucrados en 
los hechos que nos ocupan, deben actuar siempre en el marco de 
la legalidad y de respeto a los derechos humanos, observando el 
exacto cumplimiento de la ley, tal como lo disponen los artículos 4, 
fracciones III y IV, 10, 34, fracción I, y IX, 76, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla.
                    
Por tanto, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, base de 
operaciones de Zacapoaxtla, Puebla, SP8, SP9, SP10, SP6, SP11, 
SP12, SP13, SP5, SP14 y SP3, violaron el derecho humano a la 
integridad y seguridad personal en agravio de V1 y V2, reconocidos 
en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 21, párrafo noveno y 22, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 5 

punto 1, 2, 11 punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José);  3, 5, 12, de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; I, de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; principios 1, 3, 6 y 9 del Conjunto 
de Principios para la Protección de todas las personas sometidas 
a cualquier forma de Detención o Prisión; 1, 2, 5, y 8, del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 
que en lo esencial establecen, el derecho a la seguridad jurídica, 
la negativa de injerencias arbitrarias en la vida de los gobernados, 
que los elementos de alguna corporación policial, deben respetar y 
proteger la vida y la integridad humana; sin embargo, es claro que 
dejaron de observar tales disposiciones.

Asimismo, los elementos policíacos que participaron en los hechos, 
dejaron de observar lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracciones 
I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 34, fracciones I, VI y IX, y 76, de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, ya que en ella, 
se establecen las facultades y atribuciones bajo las cuales deben 
desempeñar su función los encargados de la seguridad pública, 
observando en todo momentos el respeto a los derechos humanos.

En este orden de ideas, la conducta omisa de las citadas 
autoridades de la Policía Estatal Preventiva de Zacapoaxtla, 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;
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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. 

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 16, 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. 

Es de destacar para esta Comisión de Derechos Humanos, que 
los hechos que se investigaron y en todo caso la responsabilidad 
que deriva de los aquí planteados, ocurrieron dentro de la gestión 
del anterior secretario de Seguridad Pública del Estado, aunado 
lo anterior y vista el acta circunstanciada de 29 de mayo de 2013, 
en la que se informó que el 1 de abril de 2013, inició actividades el 
nuevo titular de la dependencia en comento, dada la continuidad 
que debe prevalecer en la administración pública, corresponde 
el cumplimiento del presente documento al actual secretario de 
Seguridad Pública, lo que permitirá que las conductas violatorias 
que se advirtieron durante la investigación puedan ser previsibles 
y no repetitivas.    
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De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, se permite hacer a usted señor secretario de 
Seguridad Pública del estado, respetuosamente las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las 
medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a los agraviados 
V1 y V2, incluyendo la atención médica y psicológica que restablezca su 
salud física y emocional; enviando a esta Comisión las constancias con 
las que se acredite su cumplimiento. 

SEGUNDA. Dar vista a la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaria 
de Seguridad Pública del estado, para que determine sobre el inicio 
del procedimiento administrativo de investigación, en contra de los 
elementos  de la Policía Estatal Preventiva, adscritos a la base de 
operaciones de Zacapoaxtla, Puebla, quienes 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.

TERCERA.- Se brinde a los elementos de la Policía Estatal Preventiva 
base de operaciones de Zacapoaxtla, Puebla, capacitación relativa 
al respeto y protección de los derechos humanos establecidos tanto 
en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 
relacionados con el derecho a la integridad y seguridad personal, con el 
fin de evitar que actos como  los señalados en el presente documento se 
repitan. Lo que deberá acreditar ante esta Comisión.

CUARTA.  Emita un oficio a través de la cual instruya a los elementos de 
la Policía Estatal Preventiva destacamentados en Zacapoaxtla, 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 la vida, integridad y la seguridad de las personas. 
Lo que deberá justificar ante esta Comisión.

QUINTA.- Aporte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla, los elementos con que cuente para integrar la averiguación 
previa correspondiente, en contra de los elementos de la Policía Estatal 
Preventiva de Zacapoaxtla, Puebla, 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.

Recomendación Número: 
12/2013
Quejoso: Q1, a favor de V1 Y 
V2 
Expediente: 13106/2012-C

Secretario  de Seguridad 
Pública del Estado.
Presente.



77

Recomendaciones
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.

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

COLABORACIÓN.

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

Al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus 

respetables instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador 
que corresponda, para que proceda al inicio de la averiguación en 
contra de los servidores públicos que participaron en los hechos 
cometidos en contra de los señores V1 y V2; y en su momento se 
determine lo que en derecho proceda.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, a 21 de junio 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’ESP
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Distinguido señor presidente municipal:

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, 
fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
1337/2012-I, relativo a la queja presentada por la señora V1, y vistos los 
siguientes:

I. HECHOS

Queja.
El  22 de febrero de 2012, se recibió en este organismo 
constitucionalmente autónomo, un escrito de queja, suscrito por la C. 
V1, a través del cual dio a conocer hechos presuntamente violatorios 
a derechos humanos, cometidos en su agravio, por parte del C. AR1, 
inspector auxiliar de la colonia Guadalupe Huexocoapan, del municipio 
de Atlixco, Puebla, al señalar que el 24 de noviembre de 2011, éste, le 
cortó el suministro de agua potable, bajo el argumento de que debía 
pagar otra toma de agua, porque en su domicilio vivía su padre, y 
no obstante que dicha situación la consideraba como ilegal, estuvo 
pagando hasta el mes de noviembre de 2011; que su padre falleció el 1 
de enero de 2012, y no obstante ello, continuaba sin el servicio del vital 
líquido.
                                                                                                                              
Visita de solicitud de informe y medidas cautelares.
Consta el acta circunstanciada de 23 de abril de 2012, realizada por un 
visitador adjunto de este organismo, a través de la cual hizo constar 

que se constituyó en las oficinas de la Sindicatura Municipal de Atlixco, 
Puebla, y solicitó de manera verbal un informe con relación a los 
hechos, sin que se haya atendido; de igual manera, solicitó medidas 
cautelares a favor de la señora V1, a fin de garantizar entre otros, los 
derechos al servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado; medidas 
que fueron aceptadas por parte de una asesora jurídica adscrita a la 
Sindicatura Municipal de Atlixco, Puebla; sin que se cumplieran.

Solicitud de informe 
A través de los oficios PVG/507/2012 y PVG/3/217/2012, de 7 de mayo y 
12 de junio de 2012, respectivamente, se solicitó al presidente municipal 
de Atlixco, Puebla, un informe con relación a los hechos; al respecto, 
se tuvo como respuesta el oficio sin número, de 20 de junio de 2012, 
suscrito por el presidente municipal de Atlixco, Puebla, a través del cual 
rindió informe, señalando en síntesis que la Secretaría de Gobernación 
de ese Ayuntamiento, había realizado diversos exhortos a efecto de que 
se reinstalara el servicio de agua potable a la quejosa V1 y remitió copia 
certificada del expediente que al efecto se había formado. 

Ampliación de informe
Mediante oficio PVG/3/386/2012, de 8 de octubre de 2012, se solicitó 
al presidente municipal de Atlixco, Puebla, un informe en vía de 
ampliación, y se tuvo por respuesta el oficio número 743/2012, de 3 de 
diciembre de 2012, suscrito por el síndico municipal. 
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Actas circunstanciadas de llamadas telefónicas
Los días 9 y 10 de enero, 14 y 25 de febrero, 5 de marzo y 5 de abril 
de 2013, se hicieron constar las llamadas telefónicas que una 
visitadora adjunta de este organismo realizó a la Dirección de 
Gobernación del municipio de Atlixco, Puebla, así como, la última 
de ellas, con el síndico municipal en virtud de haberse informado, 
en primer lugar, que a fin de solucionar la presente se harían las 
acciones necesarias para proceder a reinstalar el servicio de agua 
potable a la señora V1; sin embargo, el síndico municipal informó 
que dicha situación no era posible realizarla toda vez que de 
hacerlo se podría suscitar un conflicto social con los pobladores 
de la colonia Guadalupe Huexocoapan, perteneciente a ese 
municipio.

II. EVIDENCIAS

A. Queja presentada por la señora V1, ante esta Comisión de 
Derechos Humanos, el 22 de febrero de 2012, debidamente 
ratificada en esa misma fecha, a través de la cual dio a conocer 
hechos que considera violatorios a derechos humanos, cometidos 
en su agravio, el 24 de noviembre de 2011, por parte del inspector 
auxiliar de la colonia Guadalupe Huexocoapan, del municipio 
de Atlixco, Puebla ( fojas 1 y 2), a la que acompaño los siguientes 
documentos: 

1. Copia simple de cuatro recibos de pago por concepto de agua 
potable de 14 de agosto, 18 de septiembre, 16 de octubre y 13 de 

noviembre, respectivamente, todos de 2011 ( fojas 4 y 5).

2. Copia simple de un recibo en el que consta que el señor O1, 
realizó el pago de compostura de la bomba por la cantidad de 
ciento cincuenta pesos; así como, dos pagos de treinta pesos, éstos 
últimos de los meses de octubre y noviembre de 2011,  en el que se 
observa una firma ilegible a nombre de TA1 ( foja 6).

3. Copia simple de un acta de defunción con número de folio 
543,842, de 2 de febrero de 2012, expedida por el juez del 
Registro del Estado Civil de Atlixco, Puebla, en la que consta el 
fallecimiento de O1, el 1 de enero de 2012 ( foja 7).

B. Acta circunstanciada de 23 de abril de 2012, a través de la 
cual un visitador adjunto de este organismo adscrito a la Oficina 
Regional de Izúcar de Matamoros, Puebla, se constituyó a las 
oficinas de la Sindicatura del municipio de Atlixco, Puebla, 
entrevistándose con  una asesora jurídica de esa área, a quien le 
solicitó un informe respecto a esos hechos; así como, medidas 
cautelares a favor de la señora V1, a fin de garantizar entre otros 
derechos, el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, las 
que fueron aceptadas; sin embargo, hasta la firma de la presente 
Recomendación no se cumplieron ( fojas 8 a 10).
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C. Oficio s/n, de fecha 20 de junio de 2012, suscrito por el 
presidente municipal de Atlixco, Puebla, a través del cual rindió 
informe, señalando en síntesis que la Secretaría de Gobernación 
de ese Ayuntamiento, había realizado diversos exhortos para que 
se reinstalara el servicio de agua potable a la quejosa V1 ( foja 
31), al que anexó: 

1. Copia certificada del expediente formado con motivo de las 
actuaciones relacionadas con la queja presentada por la señora 
V1 ( fojas 32 a 100), de las que se destacan:

a) Recomendación número 34/2011, de 27 de junio de 2011, 
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, dirigida al presidente municipal de Atlixco, Puebla, por 
hechos cometidos en agravio de la señora V1, imputables al 
director general de gobierno del municipio de Atlixco, Puebla, y 
al inspector auxiliar de la sección Guadalupe Huexocoapan, de 
ese mismo municipio, por amenaza en la suspensión del servicio 
público de agua potable ( fojas 66 a 89).

b) Acta circunstanciada de 26 de octubre de 2011, suscrita por 
el secretario de Gobernación municipal de Atlixco, Puebla, en la 
que hizo constar que en esa fecha, se llevó a cabo una reunión 
en la que estuvieron presentes el señor AR1, inspector auxiliar 
de la colonia Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, 
Puebla, la señora V1, así como integrantes del comité de agua 
potable de ese mismo lugar, en la que se trataron asuntos 
relacionados con la clausura de la toma de agua de la aquí 
agraviada ( foja 95). 

c) Acta circunstanciada de 16 de noviembre de 2011, suscrita 
por el secretario de Gobernación municipal de Atlixco, Puebla, 
en la que hizo constar que se había llevado a cabo una asamblea 
relacionada con el corte de la toma de agua de la señora V1, en la 
que estuvieron presentes las autoridades auxiliares de la colonia 
Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, Puebla, así 
como la agraviada, quien al efecto realizó el pago del servicio de 
agua, de los meses de septiembre y octubre de 2011, así como, de 
la compostura de la bomba, por lo que se dio la indicación a las 
autoridades auxiliares que restablecieran el servicio a la quejosa, 
en razón de que ya no existía adeudo ( foja 96).

d) Oficio número 586, de 28 de noviembre de 2011, suscrito 
por el secretario de Gobernación municipal de Atlixco, Puebla, 
dirigido al inspector auxiliar de Guadalupe Huexocoapan, del 
municipio de Atlixco, Puebla, a través del cual le solicitó que 
restaurara el servicio de agua potable a la señora V1 ( foja 97).

e) Acta circunstanciada de 21 de diciembre de 2011, suscrita por 
el secretario de Gobernación municipal de Atlixco, Puebla, en la 
que hizo constar que se llevo a cabo una asamblea en la colonia 
Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, Puebla, en la que 
estuvieron presentes entre otras autoridades auxiliares, el inspector 
auxiliar de esa colonia, así como la quejosa V1, asentándose que se 
exhortó a los presentes para que realizaran la reconexión del servicio 
de agua potable a la agraviada, sin que se prestaran al diálogo ( foja 
99).
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2. Oficio 231/2012, de 12 de junio de 2012, suscrito por el síndico 
municipal de Atlixco, Puebla, dirigido al C. AR1, inspector auxiliar 
de la colonia Guadalupe Huexocoapan, de ese municipio, a través 
del cual fue requerido para que rindiera el informe solicitado por 
parte de este organismo; sin que éste fuera atendido ( foja 101). 
 
D. Oficio número 743/2012, de 3 de diciembre de 2012, suscrito 
por el síndico municipal de Atlixco, Puebla, a través del cual rindió 
informe complementario ( foja 113 y 114), al que adjuntó:

1. Copia certificada del oficio número 0028, de 29 de noviembre de 
2012, suscrito por la directora de Gobernación, del municipio de 
Atlixco, Puebla, en el que informó al síndico municipal de Atlixco, 
Puebla, los avances generados respecto a las intervenciones 
realizadas para la reinstalación del servicio de agua potable, a la 
señora V1 ( fojas 116 y 117), a la que anexó entre otros: 

a) Acta circunstanciada de 7 de octubre de 2012, realizada en las 
instalaciones de la Inspectoría Auxiliar de la colonia Guadalupe 
Huexocoapan, del municipio de Atlixco, Puebla, suscrita por la 
directora de Gobernación del municipio de Atlixco, Puebla, el 
inspector auxiliar, juez de Paz y un integrante del comité de agua, 
todos de la colonia Guadalupe Huexocoapan, del municipio de 
Atlixco, Puebla ( foja 120). 

E. Acta circunstanciada de 5 de abril de 2013, relativa a la llamada 
telefónica que una visitadora adjunta de este organismo realizó a la 
Presidencia Municipal de Atlixco, Puebla, en la que hizo constar que 
tuvo comunicación con el síndico municipal, quien informó que no 

era posible reconectar el servicio de agua potable a la señora V1, en 
virtud de que si lo hacían podría generarse un conflicto social en la 
colonia Guadalupe Huexocoapan, de ese municipio ( foja 127).   

III. OBSERVACIONES

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 
1337/2012-I, esta Comisión, cuenta con elementos de convicción 
suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos a la 
seguridad  jurídica y al agua, en agravio de la señora V1, en atención 
a las siguientes consideraciones:

Para esta Comisión, se encuentra acreditado que desde el 24 de 
noviembre de 2011, sin motivo o causa legal que lo justifique, a la 
señora V1, se le suspendió el servicio de agua potable, por parte 
del inspector auxiliar de la colonia Guadalupe Huexocoapan, del 
municipio de Atlixco, Puebla, aun cuando ésta se encontraba al 
corriente en el pago de dicho servicio; siendo evidente que a la 
fecha, carece del vital líquido. 

Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio sin número, de 20 de junio 
de 2012, suscrito por el presidente municipal de Atlixco, Puebla, informó 
a este organismo, que la Secretaría de Gobernación de ese Ayuntamiento, 
había realizado diversas exhortos a fin de que se reinstalara el servicio 
de agua potable a la quejosa V1, y al respecto envió copia certificada de 
un expediente en el que constan diversas actuaciones relacionadas con la 
inconformidad presentada por la agraviada, de las que se puede advertir el 
oficio número 586, de 28 de noviembre de 2011, suscrito por el secretario 
de Gobernación municipal de Atlixco, Puebla, a través del cual solicitó al C.
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AR1, inspector auxiliar de la colonia Guadalupe Huexocoapan, de 
ese municipio, que procediera a la reinstalación del servicio de 
agua potable a la señora V1, sin que exista evidencia de que así lo 
haya hecho; así también, se observa el acta circunstanciada de 21 
de diciembre de 2011, realizada por el secretario de Gobernación 
municipal, en la que hizo constar que estuvo presente en la colonia 
Guadalupe Huexocoapan, de ese municipio, en dónde se llevó a cabo 
una asamblea, a fin de tratar el asunto relacionado con el corte de la 
toma de agua de la quejosa, en la que estuvieron presentes entre otros, 
el inspector auxiliar de la citada colonia y los usuarios del servicio 
de agua potable, a quienes refiere que trató de persuadir mediante el 
diálogo para que restituyeran dicho servicio a la señora V1, sin que lo 
lograra, ya que expresaron que no le iban a proporcionar el servicio 
solicitado a la quejosa. 

Por otro lado, mediante oficio 743/2012, de 3 de diciembre de 2012, 
suscrito por el síndico municipal de Atlixco, Puebla, informó que 
esa Sindicatura había girado oficio a la directora de Gobernación 
municipal,  quien a su vez, comunicó que el 27 de septiembre de 
2012 había convocado a una reunión a la agraviada V1, al inspector  
auxiliar de la colonia Guadalupe Huexocoapan,  así como, al juez 
de Paz e integrantes del comité de agua potable de esa misma 
colonia, quienes señalaron que no tenían inconveniente en realizar 
la reconexión del servicio de agua a la quejosa, pero antes deberían 
realizar una asamblea; que al respecto, se señaló como fecha para 
que ésta se realizara, el 7 de octubre de 2012, en la colonia Guadalupe 
Huexocoapan, a la que no asistió la mayoría de los usuarios, y ante ello, 
quienes estuvieron presentes decidieron que no se llevara a cabo hasta 
que no estuviera la mayoría de los usuarios del servicio de agua potable 
de esa colonia; sin que exista evidencia de que con posterioridad se 
haya realizado la citada asamblea.  

A mayor abundamiento consta el acta circunstanciada de 5 de abril de 
2013, relativa a la llamada telefónica que una visitadora adjunta de este 
organismo realizó con el síndico municipal de Atlixco, Puebla, a quien 
al solicitarle que informara las acciones que se habían determinado 
para llevar a cabo la reconexión del servicio de agua potable a la señora 
V1, señaló que no era posible que se concretara la reconexión del 
servicio a la quejosa, toda vez que si lo hacían podría traerles diversos 
conflictos de índole social. 

En ese sentido, es claro que existen evidencias suficientes de que a 
la señora V1, le fue suspendido el servicio de agua potable por parte 
del inspector auxiliar de la colonia Guadalupe Huexocoapan, del 
municipio de Atlixco, Puebla, sin motivo o fundamento legal alguno y 
que a pesar de haberse requerido que éste servidor público informara 
si se había realizado algún procedimiento a través del cual se le hubiere 
hecho saber a la señora V1, que le sería suspendido el servicio de agua 
potable, en el que además se asentaran los motivos y fundamentos 
legales para ello; no existe constancia de que la citada autoridad 
hiciera pronunciamiento al respecto.

De lo anterior, se deduce que la suspensión del servicio de agua 
potable a la señora V1, se debió a una decisión tomada en asamblea 
con los usuarios de la colonia Guadalupe Huexocoapan, del 
municipio de Atlixco, Puebla, tal como se advierte de la copia del acta 
circunstanciada de 21 de diciembre de 2011, realizada por el secretario 
de Gobernación municipal de Atlixco, Puebla, en razón de que como 
lo mencionó la agraviada, al momento de ocurridos los hechos, su 
padre, quien en vida respondía al nombre de O1, radicaba en el mismo 
domicilio que ella, por lo cual, le requerían que hiciera el pago del 
servicio de agua por dos tomas,
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lo que consideraba injusto; sin embargo, lo realizó y pese a ello, 
el inspector auxiliar de la colonia, le cortó el suministro del vital 
líquido, siendo que el señor O1, falleció desde el 1 de enero de 2012, 
y aún bajo esa circunstancia se le continúa privando del citado 
servicio; lo anterior, con conocimiento de la autoridad municipal, 
sin que al efecto se haya ordenado o ejecutado alguna medida eficaz 
para que a la señora V1 no se le siga privando del derecho al agua.

Al respecto, es de destacar que el cargo que ostenta el señor AR1 es 
de un auxiliar de la administración pública municipal, y está sujeto 
al ayuntamiento, o en su caso a la junta auxiliar correspondiente, 
tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley Orgánica Municipal, 
la cual, en su artículo 240, establece que las obligaciones y deberes 
del referido servidor público, serán los que determine el respectivo 
reglamento; sin embargo, al no existir dentro de la normatividad 
del municipio de Atlixco, Puebla, reglamentación alguna que 
determine éstas, pero al tratarse el inspector auxiliar municipal 
de un servidor público, su actuar se encuentra supeditado a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, la que lo obliga, entre otros, a abstenerse de cualquier acto 
u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión; lo que dejó de observar el inspector auxiliar de la 
colonia Guadalupe Huexocopan, del municipio de Atlixco, Puebla.

Lo anterior es así, ya que ninguna costumbre puede ir en contra 
de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por el contrario, debe existir 
un equilibrio entre las costumbres jurídicas y el orden jurídico 
nacional, y en el asunto que nos ocupa, la autoridad señalada 

como responsable, debió actuar dentro del marco de la legalidad, 
concretándose a desempeñar las funciones propias de su cargo en 
estricto cumplimiento a la citada normatividad.

Ante ello, resulta evidente que la conducta desplegada por el 
inspector auxiliar de la colonia Guadalupe Huexocoapan, del 
municipio de Atlixco, Puebla, es indebida, ya que por el cargo 
público que desempeña debe reflexionar si las decisiones que se 
toman en asamblea son válidos, ya que deben respetar los derechos 
de las personas y observar el principio de legalidad, pues cada 
una de ellas, además de ser adoptados por los miembros de las 
comunidades, deben realizarse dentro de los parámetros legales 
establecidos por las normas aplicables, para con ello garantizar 
la seguridad jurídica de las personas; ya que las decisiones que a 
discreción tomen los ciudadanos sin sustento o fundamento legal, al 
ser validadas por las autoridades, en muchas de las ocasiones como 
en el caso concreto, afectan derechos humanos.

Como consecuencia de lo anterior, es evidente que el C. AR1, 
inspector auxiliar municipal de la colonia Guadalupe Huexocoapan, 
del municipio de Atlixco, Puebla, ha infringido el derecho 
humano a la seguridad jurídica de la aquí agraviada, reconocido 
en los artículos 14 párrafo segundo, y 16, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer 
el primero de ellos que nadie puede ser privado de sus propiedades, 
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las 
formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho;
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y el segundo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, lo que evidentemente no ocurrió en el presente caso, 
pues fue privada del servicio de agua potable, sin que existiera un 
procedimiento previo, decretado por autoridad competente que así lo 
determinara.

De igual manera, no solo se agravia el derecho humano a la seguridad 
jurídica de la señora V1, sino también, uno de los derechos más vitales 
para la vida, como lo es el derecho al agua, reconocido como derecho 
humano, en el párrafo sexto, del artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; 
artículo en donde también se hace latente la corresponsabilidad de las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, de garantizar este derecho 
humano. 

Tiene sustento lo anterior, en la Tesis Aislada XI.1o.A.T.1 K (10a.), de la 
Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, visible a página 1502, en 
materia Constitucional, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en 
materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, bajo 
el rubro y texto siguiente: 

“AGUA POTABLE. COMO DERECHO HUMANO, LA PREFERENCIA 
DE SU USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO URBANO ES UNA CUESTIÓN 
DE SEGURIDAD NACIONAL.- El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Organización 
Mundial de la Salud, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(artículo 11), reconocen el derecho al agua, así como que los Estados 
participantes quedaron vinculados a garantizar que los habitantes 
de su jurisdicción tengan acceso al agua potable, de modo que esté a 
disposición de todos, sin discriminación y económicamente accesible; 
en tanto que del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se advierte que el derecho al agua potable es 
fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de 
los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad 
y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la 
sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado en las premisas 
de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los 
principios de igualdad y no discriminación, independientemente 
de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o 
culturales propias de la comunidad en la que se opera. En este sentido, 
conforme a los principios que sustentan la política hídrica nacional 
y con base en las fracciones I y XXII del artículo 14 Bis 5 de la Ley 
de Aguas Nacionales, el Estado garantizará que el derecho al agua 
sea seguro, aceptable, accesible y asequible tanto para uso personal 
como doméstico, erigiéndose como un beneficio colectivo que debe 
basarse en criterios de solidaridad, cooperación mutua, equidad y en 
condiciones dignas, por lo que se ha proclamado de prioridad y de 
seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y público urbano en 
relación con cualesquier otro uso, razones que excluyen la posibilidad 
de que pueda ser concebido atendiendo a intereses particulares o 
de grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría un régimen de 
aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se 
atentaría contra la dignidad humana”.
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De la lectura de la tesis citada con antelación, es destacable la 
importancia del derecho al agua, al precisarse que tal derecho es 
“fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los 
demás derechos humanos”, en ese sentido, no podemos dejar de hacer 
alusión del “derecho al mínimo vital”, cuyo objeto abarca todas las 
medidas positivas o negativas constitucionalmente ordenadas con el 
fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como 
ser humano debido a que no cuenta con las condiciones materiales 
que le permitan llevar una existencia digna. Tal derecho protege a la 
persona contra toda forma de degradación que comprometa no sólo 
su subsistencia física sino por sobre todo su valor intrínseco; por lo 
tanto, el agua es un derecho necesario para la subsistencia de la vida 
humana, reconocido, como ha quedado precisado en el párrafo sexto, 
del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 
Aislada 1a. XCVII/2007, en materia Constitucional, de la Novena Época, 
sustentada por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, visible a página 793, sostiene: 

“DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL 
MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra 
plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los 
derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y 
particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción 
IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que 
requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones 
tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin 
de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida 
democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto 

sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional 
carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad 
Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales 
consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y 
autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el 
contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las 
competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias 
para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las 
cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo 
vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles 
para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su 
valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones 
materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este 
derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento 
jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, 
propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos 
sean.”

En ese sentido, es claro que no se puede seguir privando del derecho al 
agua a la señora V1, por los argumentos antes expuestos.

Por otro lado, si bien, se deduce que en el caso concreto, la prestación 
del servicio de agua en la colonia Guadalupe Huexocoapan, del 
municipio de Atlixco, Puebla, se encuentra a cargo de un comité de 
agua potable, no debemos dejar de señalar que la responsabilidad 
de otorgar el citado servicio es el municipio, por así encontrarse 
dispuesto en el articulo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y que por lo tanto, su deber es estar al tanto de los 
conflictos que en su caso se estén generando en la colonia Guadalupe 
Huexocoapan, respecto a la prestación de dicho servicio,
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con el fin de que éste se brinde de manera eficiente y no dejar al 
arbitrio de los auxiliares de la administración pública municipal 
y éstos a su vez a los pobladores, la decisión de a quien se le 
brinda o no, pues la omisión de intervenir ante un hecho como 
el que nos ocupa, también lo hace incurrir en responsabilidad; 
motivo por el cual en nada justifica el argumento que realizó el 
síndico municipal de Atlixco, Puebla, a una visitadora adjunta de 
este organismo, quien le refirió que después de haber analizado 
la situación respecto a la queja planteada por la señora V1, no 
era posible que se reinstalara el servicio de agua, en razón de 
que esto generaría un conflicto social en la colonia Guadalupe 
Huexocoapan, del municipio de Atlixco, Puebla. 

Por lo anterior, el inspector auxiliar municipal de la colonia 
Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, Puebla, afectó 
en agravio de la señora V1, los derechos humanos a la seguridad 
jurídica y al agua, reconocidos en los artículos 1o., primer y tercer 
párrafo, 4o., párrafo sexto, 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 1, 12 y 25 punto 1, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; 11 punto 1 y 12 punto 1, del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 17, punto 1, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11, punto 
2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11 
punto 1, del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; que en lo esencial disponen, que nadie debe 
ser objeto de actos arbitrarios que afecten cualquier derecho, y 

cuando esto sea necesario, se deberá actuar estrictamente en los 
casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes; 
además, reconocen el derecho que toda persona tiene a un nivel de 
vida adecuado, a través de la prestación de los servicios públicos 
básicos; sin embargo, es claro que la autoridad señalada como 
responsable, dejó de observar tales disposiciones, siendo reiterada 
la violación a derechos humanos en agravio de la señora V1. 

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, la 
inobservancia de tal precepto por parte del inspector auxiliar de 
la colonia Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, 
Puebla, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

Así también, se estima que el actuar del C. AR1, inspector auxiliar 
de la colonia Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, 
Puebla, debe ser investigado, en atención a que los hechos materia 
de la presente, pudieran ser motivo de responsabilidad penal, 
en virtud de que en el cargo que ostenta, ha ejecutado actos que 
atentan contra los derechos humanos de la señora V1, reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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No pasa desapercibido para esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que no es la primera vez que a la señora V1, se le 
priva del servicio de agua potable, existiendo como antecedente, la 
Recomendación número 34/2011, emitida el 27 de junio de 2011, por 
este organismo constitucionalmente autónomo, con motivo de la queja 
presentada el 13 de diciembre de 2010, por la aquí agraviada, ante la 
existencia de hechos similares a los que se conocieron en la presente, 
de lo que se advierte que el actuar de la autoridad auxiliar municipal de 
la colonia Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, Puebla, 
ha sido reiterada, en contra de la señora V1. 

Tal como se puede observar de la Recomendación número 34/2011, 
de 27 de junio de 2011, desde esa fecha, existía la amenaza de privarla 
del servicio de agua potable, bajo el argumento de que debía pagar 
no solo una toma, sino dos más, en virtud de que en ese tiempo, sus 
padres radicaban en el mismo domicilio que ella; al respecto, mediante 
el documento de referencia, se recomendó al presidente municipal 
de Atlixco, Puebla, en uno de los puntos, que exhortara al inspector 
auxiliar de la colonia Guadalupe Huexocoapan, del municipio de 
Atlixco, Puebla, a fin de que como agente auxiliar de la administración 
pública municipal, vigilara que el goce del servicio público de agua 
potable no se condicionara a pactos, usos o costumbres en agravio 
de los usuarios; y pese a ello, es evidente que la autoridad municipal 
continúa incurriendo en los mismos actos.

Lo anterior, es preocupante para este organismo, ya que deja claro 
que la intervención de la autoridad municipal no ha sido suficiente 
para regular el servicio de agua potable a favor de la señora V1, y 
con ello, evitar que se sigan cometiendo violaciones a los derechos 
humanos. Su omisión, contraviene lo dispuesto por la fracción II, del 
artículo 91, de la Ley Orgánica Municipal, que establece la obligación 

de los presidentes municipales de cumplir y hacer cumplir las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, entre otros.  

Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 
origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 
tiene  acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad 
jurídica y al agua, de la señora V1, al efecto esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 
municipal de Atlixco, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias para restituir de manera inmediata a la señora 
V1, el servicio de agua potable; debiendo remitir a esta Comisión, las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 

SEGUNDA. Ordenar al C. AR1, inspector auxiliar de la colonia 
Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, Puebla, se abstenga 
de permitir, ordenar o ejecutar, la suspensión del servicio de agua 
potable a los usuarios, por no tener facultades para ello, evitando de 
esta forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de los 
ciudadanos, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. Dar vista al contralor municipal, a fin de que en el ámbito 
de sus atribuciones, determine sobre el inicio del procedimiento 
administrativo respectivo en contra del C. AR1,  inspector auxiliar de la 
colonia Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, Puebla; y 
en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; 
debiendo acreditar ante esta Comisión su cumplimiento.
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CUARTA. Se brinde al C. AR1, inspector auxiliar de la colonia 
Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, 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 del 
derecho al agua, con el fin de evitar que actos como los señalados 
en el presente documento se repitan, remitiendo las constancias 
que acrediten que se ha atendido este punto.

QUINTA. Aporte a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Puebla, los elementos que le sean requeridos, con la finalidad 
de integrar la averiguación previa correspondiente, en contra del 
C. AR1, inspector auxiliar de la colonia Guadalupe Huexocoapan, 
del municipio de Atlixco, Puebla, por 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.

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

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

Recomendación Número: 
13/2013.
Quejosa: V1
Expediente: 1337/2012-I

Presidente Municipal de 
Atlixco, Puebla.
Presente.



89

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 Procurador General de Justicia del Estado:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar 
instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador que corresponda, para que proceda al inicio de la averiguación previa 
con motivo de los hechos a que se contrae este documento, en contra del C. AR1, en su carácter de inspector auxiliar de la colonia 
Guadalupe Huexocoapan, del municipio de Atlixco, Puebla, por los hechos cometidos en contra de la C. V1, y en su momento se 
determine lo que en derecho proceda.

Al H. Congreso del Estado de Puebla:

ÚNICA. Exhorte al presidente municipal de Atlixco, Puebla, para que sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos humanos.

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

H. Puebla de Zaragoza, 30 de junio 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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Distinguido señor secretario:

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, 
fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
9583/2012-C, relativo a la queja presentada por los señores V21, V3, V9, 
y de oficio, a favor de un grupo de pobladores de diversas comunidades 
del municipio de Francisco Z. Mena, Puebla, vistos los siguientes:

I. HECHOS

Nota periodística 
El 6 de septiembre de 2012, fue publicado en el periódico Milenio, la 
nota periodística titulada “Detienen a 26 personas por pedir a Pemex 
asfaltar calle”,  de la que se pudo observar que dicha detención se había 
llevado a cabo por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes 
trasladaron a los detenidos a la ciudad de Puebla, donde se encontraban 
a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado; motivo 
por el cual, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
inició de oficio la investigación respectiva, con relación a esos hechos, 
en virtud de que podrían constituir violaciones a los derechos humanos.

Colaboración
Consta el acta circunstanciada de 6 de septiembre de 2012, respecto a la 
llamada telefónica que un visitador adjunto de este organismo realizó 
a la Dirección de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Puebla, solicitando colaboración a fin de que 

se informara a disposición de qué autoridad se encontraban las 26 
personas que habían sido detenidas en el municipio de Francisco Z. 
Mena, Puebla; informándose que estaban a disposición de la Fiscalía 
General Regional, por el delito de ataques a las vías de comunicación, 
dentro de la averiguación previa AP1; que los detenidos se encontraban 
en los separos del edificio Bicentenario de esa institución, en esta 
ciudad de Puebla.

En la misma fecha (6 de septiembre de 2012), visitadores de esta 
Comisión, se entrevistaron con el agente del Ministerio Público 
encargado de la integración de la averiguación previa AP1, a quien le 
solicitaron les permitiera entrevistarse con las 26 personas detenidas 
del municipio de Francisco Z. Mena, Puebla; lo cual les fue permitido. 

Visita
De acuerdo a las actas circunstanciadas de 6 de septiembre de 2012, 
realizadas por visitadores adjuntos de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, quienes previa autorización del agente 
del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres Investigadora del Distrito 
Judicial de Huauchinango, Puebla, quien actuó en apoyo a las labores de 
la Fiscalía General Regional, se constituyeron al área de seguridad del 
edificio Bicentenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
donde se entrevistaron con los señores V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V9, 
V11, V12, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V25 y V26.
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Queja
El 6 de septiembre de 2012, visitadores adjuntos de este organismo 
constitucionalmente autónomo, recibieron los escritos de queja 
firmados por los CC. V21, V3 y V9, a través de los cuales dieron a 
conocer hechos presuntamente violatorios a derechos humanos, 
cometidos en su agravio, por parte de elementos de la Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, al 
señalar en síntesis, que el 4 de septiembre de 2012 se encontraban 
realizando una manifestación pacífica sobre la carretera que conduce 
al municipio de Francisco Z. Mena, Puebla, a la altura del entronque 
que lleva a la comunidad de Moctezuma, de ese mismo municipio, y 
esto lo realizaban en compañía de otras 60 ó 70 personas, debido a 
que esa carretera se encontraba en muy mal estado por el continuo 
tránsito de vehículos de carga de Pemex, y la citada empresa se había 
comprometido a arreglar la carretera, sin cumplirlo, y que por tal 
motivo se encontraban haciendo la manifestación; sin embargo, 
aproximadamente a las 21:00 horas, arribaron a ese lugar elementos 
de la Policía Estatal quienes los detuvieron y golpearon en diferentes 
partes del cuerpo, causándoles lesiones. De manera particular, el señor 
V21 refirió que le dieron varias patadas en la espalda y estómago, 
además de taparle la cara con su misma ropa, empujándolo hacia la 
patrulla, doblándole los brazos y causándole lesiones; el señor V3, 
refirió que también había sido golpeado durante el camino y que 
además le robaron la cantidad de doscientos pesos; por su parte, V9, 
señaló que fue detenida por una mujer de la Policía Estatal, quien le 
causó lesiones al momento que le dio una patada en la pantorrilla y 
rodilla derecha con la punta de su bota, además de que le colocó una 
lona sobre su cuerpo y cabeza.

Fe de integridad física
En la misma fecha, 6 de septiembre de 2012, visitadores adjuntos de 
esta Comisión procedieron a dar fe de la integridad física de los señores 

V3, V9 y V21, haciendo constar las lesiones que presentaban los dos 
últimos de los citados, imprimiendo además imágenes fotográficas de 
las mismas para mayor ilustración. 

Intervención oficiosa
En atención a las manifestaciones vertidas por los CC. V1, V2, V3, V4, 
V5, V6, V7, V9, V11, V12, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, 
V25 y V26, este organismo constitucionalmente autónomo, con la 
finalidad de investigar debidamente las presuntas violaciones a sus 
derechos humanos, mediante acuerdo de 10 de septiembre de 2012, 
también radicó de oficio la queja a favor de un grupo de pobladores de 
diversas comunidades del municipio de Francisco Z. Mena, Puebla, de 
la que dio cuenta la nota periodística publicada en el periódico Milenio, 
titulada “Detienen a 26 personas por pedir a Pemex asfaltar calle”. 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.

Solicitud de informe
Mediante oficio PVG/1081/2012, de fecha 10 de septiembre de 2012, se 
solicitó al secretario de Seguridad Pública del estado, un informe con 
relación a los hechos que dieron origen a la presente queja; en respuesta 
se recibió el oficio SSP/DGAJ/SCT/2012/2278, de 24 de septiembre 
de 2012,  suscrito por el director general de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el que remitió el oficio 
DGPEP/JUR./2012/2637, de 13 de septiembre de 2012, firmado por 
el director general de la Policía Estatal Preventiva, al que se adjuntó 
copia del parte informativo de 5 de septiembre de 2012, firmado por el 
jefe de la Base de Operaciones de Francisco Z. Mena, Puebla, con sus 
respectivos anexos.  
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Solicitud de colaboración
Mediante oficio numero PVG/1082/2012, de 10 de septiembre de 2012, 
se solicitó colaboración al Juzgado Sexto de lo Penal, de esta ciudad 
de Puebla, a fin de que en apoyo a las labores de investigación de esta 
Comisión, se sirviera remitir copia certificada de las diligencias de fe 
de integridad física practicadas por el representante social al grupo de 
pobladores de la comunidad de Francisco Z. Mena, Puebla; así como 
de los señores V3, V9 y V21, que constaran dentro del proceso CP1; en 
respuesta se recibió el oficio 5701, de 20 de septiembre de 2012, suscrito 
por la jueza Sexto de lo Penal, quien informó que el 13 de septiembre 
de 2012, ese Juzgado se había declarado incompetente para conocer 
de ese asunto, declinando competencia al Juzgado de lo Penal del 
Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, y en razón de ello, ya no 
contaba con la citada causa penal.

Solicitud de informe en ampliación 
A través del oficio PVG/3/345/2012, de 25 de septiembre de 
2012, se solicitó al secretario de Seguridad Pública del estado, un 
informe adicional con relación a los hechos que dieron origen a la 
queja; en respuesta se tuvo por recibido el oficio número DGPEP/
JUR./2012/2838, de 5 de octubre de de 2012, firmado por el director 
general de la Policía Estatal Preventiva, y anexos.

Remisión de queja
Mediante acuerdo de 11 de octubre de 2012, se recibió en esta 
Comisión, el oficio número V4/84837, de 28 de septiembre de 2012, 
suscrito por la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, a través del cual remitió el expediente 
EA1, iniciado con motivo de la queja telefónica presentada ante ese 
organismo nacional, por parte de la diputada federal TA1, el 7 de 

septiembre de 2012, a favor de 26 personas de una comunidad indígena 
del municipio de Francisco Z. Mena, Puebla.

Colaboración
A través de los oficios PVG/3/452/2012 y PVG/3/474/2012, de 15 de 
noviembre y 3 de diciembre, de 2012, se solicitó colaboración al Juzgado 
de lo Penal de Xicotepec de Juárez, Puebla, a fin de que en apoyo a las 
labores de investigación de este organismo remitiera copia certificada 
del proceso número CP2, de los del índice de ese Juzgado, que se había 
iniciado entre otros, en contra de los señores V3, V9 y V21; al respecto, 
mediante oficio número 4495, de 22 de noviembre de 2012, recibido en 
esta Comisión el 28 de enero de 2013, suscrito por el juez de lo Penal de 
Xicotepec de Juárez, Puebla, remitió las constancias solicitadas. 
  

II. EVIDENCIAS

A. Queja iniciada de oficio a través de la nota periodística, de 6 de 
septiembre de 2012, publicada en el periódico Milenio, titulada 
“Detienen a 26 personas por pedir a Pemex asfaltar calle”,  a través de 
la cual se dio a conocer que éstas habían sido detenidas por la presunta 
comisión de los delitos de ataques a las vías de comunicación y motín, 
en el municipio de Francisco Z. Mena, Puebla, luego de que bloquearon 
un tramo carretero en demanda para que éste fuera asfaltado por 
Petróleos Mexicanos; siendo detenidas por elementos de la Policía 
Estatal Preventiva y trasladadas a la ciudad de Puebla, a disposición 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en tales hechos se 
detuvieron a veinticinco hombres y una mujer ( foja 4). 
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B. Actas circunstanciadas de 6 de septiembre de 2012, realizadas por 
visitadores adjuntos de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, quienes se entrevistaron con los señores V1, V2, 
V4, V5, V6, V7, V11, V12, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V22, V23, V25 
y V26, los que hicieron una narración de los hechos suscitados el 4 de 
septiembre de 2012, aproximadamente a las 21:00 horas, refiriendo que 
fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal, al momento en 
que se encontraban realizando una manifestación pacífica a la altura 
del camino que conduce a la comunidad de Moctezuma, del municipio 
de Francisco Z. Mena, Puebla; refiriendo en específico los CC. V1, V2, 
V4, V5, V7, V12, V16, V17, V18, V20, V22, V23, haber sido golpeados en 
diversas partes de su cuerpo, por elementos de la Policía Estatal, al 
momento en que fueron detenidos ( fojas 7, 8, 15 y 22, 29, 31 y 37).

C. Escritos de queja presentados ante visitadores adjuntos adscritos 
a esta Comisión de Derechos Humanos, el 6 de septiembre de 2012, 
suscritos por los CC. V3, V9 y V21, debidamente ratificados en esa 
misma fecha ( fojas 29, 31, 33, 37 y 39).

D. Diligencias de fe de integridad física, de 6 de septiembre de 2012, 
practicada por visitadores adjuntos de este organismo, a las siguientes 
personas: 

1. V21, quien presentó excoriación dermoepidérmica a la altura de 
la espalda alta, del lado izquierdo; al respecto se imprimieron cuatro 
imágenes fotográficas de las lesiones descritas ( foja 34, 35 y 36).

2. V3, no presentó huellas de lesiones visibles externas recientes, 
refiriendo únicamente dolor en el brazo derecho ( foja 34).

3. V9, quien presentó hematoma en pierna derecha, así como una 

excoriación dermoepidérmica en la rodilla derecha; además de haber 
referido que presentaba dolor en todo el cuerpo; se imprimieron cuatro 
imágenes fotográficas de las lesiones descritas ( fojas 40, 41 y 42). 

E. Oficio número SSP/DGAJ/SCT/2012/2278, de 24 de septiembre 
de 2012, suscrito por el director general de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado ( fojas 58 a 60), por el que 
remite:

1. Oficio número DGPEP/JUR./2012/2637, de 13 de septiembre de 2012, 
firmado por el director general de la Policía Estatal Preventiva ( foja 61), 
quien a su vez anexa:

a) Parte informativo de 5 de septiembre de 2012, firmado por el jefe de 
la Base de Operaciones de Francisco Z. Mena, Puebla, y el policía estatal 
Tercero, número NP1, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, dirigido al agente del Ministerio Público del fuero común en 
turno ( fojas 63 y 64). 

b) Remisión número 3780, de 4 de septiembre de 2012, firmada por el 
jefe de la Base de Operaciones de Francisco Z. Mena, Puebla y el policía 
estatal Tercero, número NP1, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, en la que se observa que se asentó como hora de remisión a 
las 11:20 horas, del 5 de septiembre de 2012 (foja 65) 

c) Dictámenes médicos clínicos a nombre de V21, V3 y V9, de 5 de 
septiembre de 2012, suscritos por el médico en turno, del servicio médico 
de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, en los que concluyó que los antes citados se 
encontraban clínicamente sanos, practicados respectivamente a las 09:30, 
07:40 y 07:20 horas  (fojas 69 a 71).
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F)  Oficio número V4/84837, de 28 de septiembre de 2012, suscrito por 
la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos ( foja 78), a través del cual remitió:

1. Expediente EA1, iniciado con motivo de la queja telefónica 
presentada ante ese organismo nacional, el 7 de septiembre de 2012, 
por parte de la diputada federal TA1, a favor de un grupo de veintiséis 
personas que fueron detenidas en el municipio de Francisco Z. Mena, 
Puebla ( fojas 79 a 89). 

G. Oficio DGPEP/JUR./2012/2838, de 5 de octubre de 2012, firmado por 
el director general de la Policía Estatal Preventiva, mediante el cual 
rindió un informe complementario ( fojas 90 a 94).     

H. Oficio penal número 4495, de 22 de noviembre de 2012, firmado por 
el juez de lo penal de Xicotepec de Juárez, Puebla ( foja 116), mediante el 
cual remite:

1. Copia certificada de las actuaciones que integran el proceso número 
CP2, que se instruyó en contra de V3, V9, V21, y otros, por los delitos 
de ataques a las vías de comunicación y pandillerismo, cometidos en 
agravio de la sociedad (anexo), destacando las siguientes actuaciones:

a) Auto de inicio de la averiguación previa AP1.1, de 5 de septiembre 
de 2012, a las 13:15 horas, dictado por el agente del Ministerio 
Público adscrito a la Mesa Tres Investigadora del Distrito Judicial de 
Huauchinango, Puebla, en apoyo a las labores de la Fiscalía General 
Regional, a través del cual hizo constar que se encontraban presentes 
el jefe de la Base de Operaciones de la Policía Estatal Preventiva y 
el policía Tercero, con número de placa NP1, ambos, adscritos a 
Villa Lázaro Cárdenas, Puebla, quienes dejaron a disposición de esa 

autoridad a los CC. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, 
V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25 y V26, por 
los delitos de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los 
medios de transporte, cometidos en agravio de la sociedad ( foja 452, de 
anexo). 

b) Declaraciones ministeriales del jefe de la Base de Operaciones de la 
Policía Estatal Preventiva y del policía Tercero, con número de placa 
NP1, adscritos a Villa Lázaro Cárdenas, Puebla, de 5 de septiembre 
de 2012, por medio del cual pusieron a disposición del agente del 
Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres Investigadora del Distrito 
Judicial de Huauchinango, Puebla, en apoyo a las labores de la Fiscalía 
General Regional, a las veintiséis personas detenidas; así como los 
vehículos asegurados en el lugar de los hechos ( fojas 454, 455, 457 y 458, 
del anexo).

c) Dictámenes médicos clínicos, de 5 de septiembre de 2012, 
practicados por el médico en turno, adscrito a la sección médica de la 
Dirección de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, a los CC. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, 
V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, 
V25 y V26, realizados entre las 07:00 y 11:10 horas de ese día, en los que 
concluyó que todos se encontraban clínicamente sanos ( fojas 466 a 491, 
del anexo).    

d) Fe de estado psicofisiológico, de 5 de septiembre de 2012, practicado 
por el representante social a los CC. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, 
V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, 
V24, V25 y V26, dando fe que únicamente los señores V7, V9, V17 y V21, 
presentaban lesiones físicas recientes externas y visibles ( fojas 494 a 
502, del anexo).  
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e)  Fe de objetos practicada por el fiscal investigador, el 5 de septiembre 
de 2012, en la que dio fe de los objetos que las veintiséis personas 
llevaban consigo al momento en que le fueron puestos a su disposición 
( fojas 503 a 507, del anexo).

f) Acuerdo de 5 de septiembre de 2012, a través del cual el 
representante social investigador, a las 16:10 horas, decretó la 
detención de las veintiséis personas que le fueron puestas a 
disposición, por el delito de ataques a las vías de comunicación, en 
agravio de la sociedad ( fojas 511 a 514, del anexo)

g) Declaraciones ministeriales de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, 
V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, 
V24, V25 y V26, vertidas el 5 de septiembre de 2012, ante el fiscal 
investigador, quienes en síntesis narraron los hechos suscitados 
el 4 de septiembre de 2012, mencionando de manera general que 
aproximadamente entre las 20:30 y 21:00 horas, al arribar los elementos 
de la Policía Estatal al lugar donde se suscitaron los hechos, es decir, 
a la altura del entronque que conduce a la comunidad de Moctezuma, 
del municipio de Francisco Z. Mena, Puebla, los persiguieron y al 
asegurarlos, los golpearon en diversas partes del cuerpo, aventándolos 
a las bateas de las camionetas de la Policía Estatal, donde continuaban 
golpeándolos si hacían algún movimiento; que en primer lugar 
los trasladaron a la Comandancia de esa corporación en Villa 
Lázaro Cárdenas, Puebla, donde les hicieron varias preguntas, y 
posteriormente los trajeron a la ciudad de Puebla ( fojas 517 a 595, del 
anexo). 

h) Dictámenes médicos emitidos por el perito médico forense, adscrito 
a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, de 5 de septiembre de 2012, realizados a los CC. V1, 
V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, 

V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25 y V26, de los que cabe destacar 
que respecto a los CC. V7, V9, V21 y V17 ( fojas 618, 619, 634 y 636, 
del anexo), concluyó que éstos presentaron lesiones que se clasifican 
dentro de aquellas que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en 
peligro la vida.

i) Determinación del ejercicio de la acción penal persecutoria de 
7 de septiembre de 2012, realizada por el agente del Ministerio 
Público adscrito a la Mesa Tres Investigadora del Distrito Judicial de 
Huauchinango, Puebla, en apoyo a las labores de la Fiscalía General 
Regional, al Juzgado Sexto de lo Penal, en esta ciudad, en contra de 
los CC. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, 
V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25 y V26, por los delitos 
de ataques a las vías de comunicación y pandillerismo, cometido en 
agravio de la sociedad ( fojas 645 a 658, del anexo).

j) Auto de 7 de septiembre de 2012, dictado por el juez Sexto de lo 
Penal de esta ciudad por ministerio de ley, a través del cual se radicó 
el proceso número CP1, y ratificó la detención decretada por el 
representante social, a los CC. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, 
V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, 
V25 y V26 ( fojas 661 y 662, de anexo).

k) Auto de 13 de septiembre de 2012, emitido por la jueza Sexto de lo 
Penal de Puebla, a través del cual resolvió la situación jurídica de los 
CC. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, 
V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25 y V26, decretando auto 
de formal prisión o preventiva por el delito de ataques a las vías de 
comunicación, en agravio de la sociedad; y auto de libertad por falta 
de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor de los antes 
citados, respecto al delito de pandillerismo;
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de igual manera, a través del auto de referencia, declinó competencia 
en razón de territorio a favor del juez de lo penal del Distrito Judicial de 
Xicotepec de Juárez, Puebla ( fojas 765 a 834, del anexo).

l) Auto de 26 de septiembre de 2012, dictado por el juez de lo Penal del 
Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, Puebla, a través del cual tuvo 
por recibido el original y duplicado de la causa penal CP1, de los del 
Juzgado Sexto de lo Penal, del Distrito Judicial de Puebla, registrándose 
en ese Juzgado, bajo el número de proceso CP2 ( fojas 840 y 841, del 
anexo).

I. Acta circunstanciada de 29 de mayo de 2013, relativa a la llamada 
telefónica que una visitadora adjunta de este organismo realizó a 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la cual, se 
informó que el ingeniero SP1, inició actividades como titular de esa 
dependencia, el 1 de abril de 2013 ( foja 117).

III. OBSERVACIONES

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 
9583/2012-C, esta Comisión cuenta con elementos de convicción 
suficientes para acreditar violaciones a derechos humanos a la 
seguridad jurídica de los CC. V3, V9, V21 y a favor de un grupo de 
veintitrés pobladores de diversas comunidades del municipio de 
Francisco Z. Mena, Puebla; así como, del derecho humano a la 
integridad y seguridad personal de los CC. V7, V9, V17 y, V21, en 
atención a las siguientes consideraciones.

Para este organismo fue posible acreditar que los CC. V1, V2, V3, V4, V5, 
V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, 
V21, V22, V23, V24, V25 y V26, fueron detenidos el 4 de septiembre de 

2012, aproximadamente a las 22:00 horas, en la carretera estatal 101, 
que conduce de Villa Lázaro Cárdenas al municipio de Francisco Z. 
Mena, Puebla, a la altura del kilómetro 50+100, por parte de elementos 
de la Policía Estatal, adscritos a Villa Lázaro Cárdenas, Puebla, 
cuando éstos se manifestaban sobre dicho tramo carretero en razón 
de las malas condiciones de la misma, por lo que se llegó a obstruir 
el tránsito vehicular en esa zona; lo que motivó que al arribar a ese 
lugar los elementos de la citada corporación, detuvieran a los aquí 
agraviados, sin que se haya justificado que para tal efecto tuvieran que 
haber empleado el uso de la fuerza, ocasionándoles lesiones y golpes 
a cuatro de ellos; así también, que fueron trasladados desde ese lugar, 
a las oficinas de la Policía Estatal Preventiva en esta ciudad de Puebla, 
y después de quince horas, con quince minutos, fueron puestos a 
disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en esta 
misma ciudad capital. 

Al respecto, mediante oficio SSP/DGAJ/SCT/2012/2278, de 24 de 
septiembre de 2012,  suscrito por el director general de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó en 
síntesis que en ningún momento se violentaron los derechos humanos 
de los detenidos, para tal efecto, envió el oficio DGPEP/JUR./2012/2637, 
de 13 de septiembre de 2012, firmado por el director general de la 
Policía Estatal Preventiva al que adjuntó copia del parte informativo de 
5 de septiembre de 2012, firmado por el jefe de la Base de Operaciones 
de Francisco Z. Mena, Puebla y el policía Tercero con número de placa 
NP1, con sus respectivos anexos, del que en síntesis se advierte que el 
4 de septiembre de 2012, aproximadamente a las 22:00 horas, el jefe de 
la Base de Operaciones de Francisco Z. Mena, Puebla, al encontrarse 
de patrullamiento de seguridad y vigilancia preventiva, con cinco 
elementos más, a bordo de la unidad oficial con número económico PE-
191, cuando circulaba de Villa Lázaro Cárdenas, hacia Mecapala,
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se le informó vía radio por parte del cabinero de la Base de Operaciones 
de Villa Lázaro Cárdenas, que momentos antes, varias personas 
se habían comunicado vía telefónica a esa Base de Operaciones 
reportándole que un grupo de personas se encontraba cerrando el 
paso de la carretera estatal 101, que conduce de Villa Lázaro Cárdenas 
al municipio de Francisco Z. Mena, Puebla, a la altura del kilómetro 
50+100, por lo que recibió instrucciones del titular del Centro de 
Coordinación Regional (Cecore) Chignahuapan, para que procediera a 
verificar esa información, trasladándose a dicho lugar, en el que pudo 
observar que se encontraban dos vehículos sobre la carpeta asfáltica en 
ambos lados, obstruyendo la circulación de los automotores, utilizando 
una cuerda misma que estaba amarrada de un extremo de la defensa de 
una camioneta Ford, de color blanco y el otro extremo de la cuerda, era 
sujetada por una persona del sexo masculino, de quien se supo responde 
al nombre de V7, quien estaba acompañado de otras dos personas de 
nombres V25 y V9, y que éstas tres personas se encontraban incitando 
a las demás para que no se quitaran de la carretera, gritando que no 
dejaran pasar a nadie; que el C. V25, manifestó que una camioneta verde 
era de su propiedad  y que junto con las otras personas se encontraban 
obstruyendo dicho tramo carretero porque querían que se construyera 
una autopista, pero como las autoridades no accedieron a su petición 
decidieron cerrar la vialidad como medio de presión; que en el lugar 
estuvieron presentes el delegado de Gobernación en el distrito número 
26, con cabecera en Xicotepec de Juárez, Puebla, así como personal 
de Pemex y el titular de la Notaría Pública número 1, de Xicotepec de 
Juárez, Puebla, quienes dialogaron con el grupo de personas que se 
encontraba cerrando la vialidad en el tramo carretero de referencia, 
con la finalidad de llegar a un acuerdo, no aceptando y negándose a 
abrir la carretera, motivo por el cual ante dicha negativa del grupo 
de personas, observando el congestionamiento y la molestia de los 
usuarios de la carretera, el inspector AR7, coordinador de la Segunda 

Región del Cecore Chignahuapan, quien llevaba órdenes superiores de 
abrir la vialidad, arribo al lugar con tres jefes de base, dos oficiales y 30 
elementos operativos, personal de las distintas bases de operaciones 
pertenecientes a la segunda región, en las unidades oficiales con 
número económico PE-171, PE-026, PE-107, PE-174 y PE-179, todas 
de la Policía Estatal Preventiva, para llevar a cabo el desalojo de ese 
grupo de personas, invitándoles en varias ocasiones a que abrieran la 
vialidad y permitieran el paso a los vehículos, negándose rotundamente, 
adoptando una conducta agresiva hacia el personal policial, 
agrediéndolos con piedras y palos por órdenes de las tres personas de 
nombres V7, V25 y V9, y por tal motivo se procedió al aseguramiento 
de 25 personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino 
de nombre V9; que el aseguramiento y custodia de la persona de sexo 
femenino, se realizó por personal de ese mismo género, siendo la policía 
número 1193, trasladando a las personas aseguradas a las oficinas de la 
Policía Estatal Preventiva con sede en la ciudad de Puebla, para realizar 
la documentación correspondiente.

Por otro lado, al rendir un informe complementario mediante oficio 
DGPEP/JUR./2012/2838, de 5 de octubre de 2012, firmado por el 
director general de la Policía Estatal Preventiva, en síntesis señaló que 
la actuación de los elementos de la Policía no se encontraba sujeta al 
arbitrio de sus mandos sino a las necesidades de acción por parte de la 
población en general y el día de los hechos los elementos, solo actuaron 
hasta que los manifestantes los agredieron con palos y piedras, por lo 
que al encontrarse ante una agresión directa se limitaron a asegurar 
a los agresores, además de que la manifestación que realizaban 
los pobladores no era pacífica y afectaba a terceros, por lo que 
independientemente de la agresión directa a los elementos de la Policía 
Estatal se encontraban ante un hecho punible por el estado de manera 
flagrante;
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que el equipo que se utilizó en esos acontecimientos fue de disuasión 
y anti motín con el que cuenta la Policía Estatal Preventiva, el cual no 
es letal y que consta de chaleco antibalas, casco, escudo, espinilleras y 
tonfa; que las personas detenidas fueron trasladadas a las oficinas de 
esa corporación en la ciudad de Puebla, en virtud de que los eventos 
de alto impacto en materia de seguridad pública son trasladados a 
esas instalaciones para la correspondiente remisión ante la autoridad 
competente, búsqueda de antecedentes penales y fichaje de los mismos 
en la base de datos de Plataforma México, en virtud del número de 
personas aseguradas y que se estaba ante un acto en contra de la 
integridad territorial del estado; que el traslado duró aproximadamente 5 
horas, en virtud de la lejanía del lugar, del aseguramiento y lo sinuoso de 
los caminos; que las unidades en las que se trasladaron a los asegurados 
fueron las números PE-191, PE-171, PE-026, PE-107, PE-174 y PE-179, 
y en cada unidad oficial iban aproximadamente siete elementos y 
cuatro personas aseguradas; que los señores V21, V3, V9, y el grupo 
de pobladores de varias comunidades del municipio de Francisco Z. 
Mena, Puebla, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio 
Público adscrito a la Fiscalía General Regional, con sede en la ciudad 
de Puebla, el 5 de septiembre de 2012, a las 11:20 horas, radicándose la 
averiguación previa AP1.1; así también, se informó que en estos hechos 
no se empleó la fuerza, sólo se tuvo contacto físico con las personas 
para su aseguramiento, mediante el uso de técnicas policiales para 
reestablecer el orden del lugar; que a ninguno de los asegurados se les 
profirieron tratos crueles, inhumanos o degradantes; de igual manera, 
señaló que por cuestiones de disciplina y mecánicas de procedimiento 
interno, las pertenencias de las personas aseguradas normalmente las 
llevan consigo, para que el propio asegurado las ponga a disposición de 
la autoridad que conozca de su situación legal; que existe un protocolo 
de intervención para el mantenimiento y restablecimiento del orden 
público, el cual consiste en el diálogo con los manifestantes para que 
se desistan de su empeño, la intervención de los mediadores de la 
secretaría de gobierno, ya sea municipal o estatal, para lograr acuerdos 

que permitan la disolución de los manifestantes, la invitación verbal 
a los manifestantes de que se retiren de manera pacífica, las técnicas 
policiales de intervención para el restablecimiento y mantenimiento 
del orden público; protocolo que se llevó a cabo de manera puntual 
por los elementos que intervinieron en el control de la disuasión de los 
manifestantes. 

Sin embargo, contrario a lo aseverado por la autoridad señalada como 
responsable, existen evidencias que se causaron violaciones a los 
derechos humanos a la seguridad jurídica de los CC. V3, V9, V21,  y de un 
grupo de veintitrés pobladores de diversas comunidades del municipio de 
Francisco Z. Mena, Puebla; así como a la integridad y seguridad personal 
de los CC. V7, V9, V17 y V21.

Lo anterior es así, ya que aún cuando se trató de justificar que la 
intervención de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, el día de 
los hechos se realizó de forma adecuada, de las constancias que obran en 
el expediente, se advierte que si bien, éstos actuaron en cumplimiento de 
las funciones de seguridad pública que tienen encomendadas, ya que los 
agraviados se encontraban manifestándose sobre una carretera federal 
(sin que este organismo este facultado para pronunciarse respecto a sí 
estos estaban cometiendo un delito o no), esto, lo hicieron a través del 
uso de la fuerza, ya que no existe constancia de que antes de recurrir a 
ella, hayan agotado otros medios a fin de dispersar a las personas que 
se encontraban obstruyendo la vialidad, ya que por el contrario, de las 
declaraciones vertidas por las veintiséis personas agraviadas, ante el 
agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa AP1.1, 
fueron coincidentes en señalar que al arribar los elementos de la Policía 
Estatal al lugar donde se suscitaron los hechos, sin mediar palabra, 
comenzaron a detenerlos, sometiendo a varios de ellos a través de golpes, 
aventándolos a las bateas de las patrullas a bordo de las cuales más tarde 
los trasladaron hasta la ciudad de Puebla. 
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Al respecto, llama especial atención el hecho de que los aquí agraviados, 
una vez asegurados, hayan sido trasladados a la ciudad de Puebla, ya que 
independientemente de que la autoridad señalada como responsable, 
en su informe complementario, trató de justificar dicha circunstancia, 
mencionando que el traslado se realizó en virtud del número de personas 
detenidas, así como por tratarse de un evento de alto impacto, al ser un 
acto en contra de la integridad territorial del estado, y que para ello, dicho 
traslado, se realizó en aproximadamente cinco horas, por la lejanía del 
lugar de aseguramiento y lo sinuoso de los caminos; tales argumentos 
carecen de sustento jurídico.

Se hace la observación que el término que refiere la autoridad señalada 
como responsable, al mencionar que los actos que estaban cometiendo 
los manifestantes afectaban la integridad territorial del estado, no es 
aplicable a los hechos que se cometieron, en virtud de que el citado 
término, es un principio de derecho internacional que evoca el derecho y 
deber inalienable de un estado (país), de preservar sus fronteras de toda 
influencia exterior; en ese sentido, es inoperante tal argumento o criterio 
aplicado, para justificar el actuar de los servidores públicos que se señalan 
como responsables, toda vez que el bien jurídico protegido en el delito 
de ataques a las vías de comunicación, es la seguridad en los medios de 
transporte y de las vías de comunicación, así como, la inviolabilidad de la 
correspondencia.

Por otro lado, la autoridad señalada como responsable, no justificó a 
este organismo constitucionalmente autónomo, en qué hizo consistir 
que la manifestación que realizaban los aquí agraviados, era un evento 
de alto impacto, o en su caso, qué los llevó a determinar que dichas 
personas al encontrarse sobre un camino, con dos vehículos y un lazo, 
perjudicaban de manera trascendental la red carretera del estado; aunado 
a lo anterior, de las constancias que obran en el expediente y de los 
argumentos realizados por la autoridad señalada como responsable, no 

se desprenden razones suficientes, debidamente fundadas y motivadas 
que justifiquen por qué los agraviados tuvieron que ser trasladados a esta 
ciudad de Puebla, ya que, del parte informativo de 5 de septiembre de 
2012, suscrito por el jefe de la Base de Operaciones de Francisco Z. Mena, 
Puebla, y el policía Tercero, con número de placa NP1, se advierte, que 
el inspector AR7, coordinador de la Segunda Región de Chignahuapan, 
“llevaba órdenes superiores de abrir la vialidad”; sin que se informara a 
esta Comisión el nombre del superior que dio dicha indicación, pues en 
respuesta a tal punto, a través del oficio DGPEP/JUR./2012/2838, de 5 
de octubre de 2012, suscrito por el director general de la Policía Estatal 
Preventiva, señaló: “… que la actuación de los elementos de la Policía no 
se encuentra sujetada al arbitrio de sus mandos, si no a las necesidades 
de acción por parte de la población en general …”; de lo que se advierte 
una contradicción entre lo asentado en el parte informativo y la respuesta 
otorgada a este organismo. 

Si bien las autoridades se pueden ver en la necesidad extraordinaria de 
implementar dispositivos de seguridad para el traslado de los detenidos 
o realizar algún tipo de diligencia que afecte la obligación de inmediatez 
en la puesta a disposición, es indispensable que ello se sustente en 
documentación debidamente justificada, ya que el artículo 16, párrafo 
quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento que este cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público, y 
que exista registro de la detención; lo que no sucedió en el caso que nos 
ocupa.
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Lo anterior es así, ya que los argumentos que realiza la señalada como 
responsable para justificar el traslado desde el lugar de los hechos, es 
decir del municipio de Franciso Z. Mena, Puebla, a la ciudad de Puebla, 
son incongruentes, pues aún cuando refiere que el traslado se llevó a 
cabo en aproximadamente cinco horas y la puesta a disposición ante 
el agente del Ministerio Público, se realizó a las 11:20 horas, del 5 de 
septiembre de 2012, lo cierto es, que de las constancias recabadas 
en el expediente, se advierte que no existe coincidencia entre la hora 
del aseguramiento, el traslado, y la puesta a disposición, ya que de 
los dictámenes médicos que se les practicó a todas y cada una de las 
veintiséis personas aseguradas, en las oficinas del servicio médico de 
la Dirección de la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública, 
en la ciudad de Puebla, se advierte que éstos se realizaron entre las 
07:00 y 11:10 horas, del 5 de septiembre de 2012 y si bien en la remisión 
número 3780, de 4 de septiembre de 2012, suscrita por el jefe de la Base 
de Operaciones de Francisco Z. Mena, Puebla, y el policía Tercero, con 
número de placa NP1, ambos elementos de la Policía Estatal, se asentó 
como hora de la remisión a las 11:20, del 5 de septiembre de 2012, el 
auto de inicio de la averiguación previa AP1.1, se realizó a las 13:15 
horas, en el que el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres 
Investigadora del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, actuando 
en apoyo a las labores de la Fiscalía General Regional de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, hizo constar la comparecencia del jefe 
de la Base de Operaciones de la Policía Estatal Preventiva, adscrito a 
Villa Lázaro Cárdenas, Puebla, así como del policía Tercero con número 
de placa NP1, de la misma adscripción, quienes en esa fecha y hora, 
dejaron a disposición de esa autoridad ministerial a los CC. V1, V2, 
V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, 
V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25 y V26, por los delitos de ataques a 
las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, 
cometidos en agravio de la sociedad. 

De lo anterior, queda demostrado que los elementos de la Policía Estatal 
que intervinieron en los hechos que nos ocupan, afectaron en agravio 
de los quejosos, su derecho a la seguridad jurídica, al haber transcurrido 
15 horas, con 15 minutos, antes de ser puestos a disposición de una 
autoridad competente que determinara su situación jurídica, pues 
se abstuvieron de presentarlos inmediatamente ante la autoridad 
correspondiente, tomando en consideración que el aseguramiento se 
realizó aproximadamente a las 22:00 horas, del día 4 de septiembre de 
2012, y la puesta a disposición a las 13:15 horas, del 5 de septiembre de 
2012; es preciso mencionar que la inmediatez en la puesta a disposición 
en casos de flagrancia, obliga a la autoridad administrativa a presentar 
al detenido ante el Ministerio Público más cercano; en este caso, en 
Villa Lázaro Cárdenas, Puebla, existe una Agencia del Ministerio 
Público, siendo la más cercana al lugar donde se suscitaron los hechos, 
y que si bien por el número de personas detenidas no se tuvieran 
las instalaciones adecuadas para su aseguramiento y seguridad, 
correspondía a la autoridad ministerial dictar las providencias 
necesarias, una vez que estuvieran bajo su disposición los detenidos, 
y no a la autoridad de seguridad pública; por lo tanto, ninguno de los 
argumentos vertidos por los servidores públicos que se señalan como 
responsables, justifica el traslado de los quejosos, hasta la ciudad de 
Puebla, lo que contribuyó a la dilación en la puesta a disposición.

En ese sentido, es claro que los elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, involucrados en los hechos que nos ocupan, de acuerdo a 
los artículos 9 puntos 1 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 7 punto 5 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; I y XXV, tercer párrafo de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre; 11 punto 1, y 37, del Conjunto 
de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en términos
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generales señalan que cualquier persona que sea detenida, debe 
ser puesta de forma inmediata ante la autoridad competente que 
determine su situación jurídica, dejaron de observar dichos preceptos, 
situación que violentó los derechos humanos a la seguridad jurídica de 
los aquí agraviados, consagrado en el artículo 16, párrafo quinto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así también, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, cuenta con evidencias que acreditan que los quejosos fueron 
objeto de ataques a su integridad personal, al momento en que se 
realizó su aseguramiento, por parte de los elementos de la Policía 
Estatal, y en específico existe evidencia de ello, en los señores V7, V9, 
V17 y V21.

Aún cuando la autoridad señalada como responsable al rendir su 
informe negó que se hayan proferido tratos crueles, inhumanos o 
degradantes a los agraviados, además de que se haya hecho uso de la 
fuerza, al mencionar que solo se tuvo contacto físico con las personas 
para su aseguramiento mediante el uso de las técnicas policiales y 
de esa manera reestablecer el orden; cabe precisar que en ningún 
momento, se especificó en qué consistieron las técnicas a que hizo 
referencia en su informe. 

Como ha quedado precisado en la presente Recomendación, el 6 
de septiembre de 2012, visitadores adjuntos de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, se entrevistaron con los CC. 
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V9, V11, V12, V15, V16, V17, V18, V19, V20, 
V21, V22, V23, V25 y V26, quienes narraron la forma en que fueron 
detenidos por parte de los elementos de la Policía Estatal, refiriendo 
que fueron objeto de malos tratos por parte de los citados servidores 
públicos; al respecto, se procedió a dar fe de su integridad física y en 
específico se advirtió que V9 y V21, presentaron huellas de lesiones 

visibles recientes, lo que quedó constatado además en las imágenes 
fotográficas que al respecto se imprimieron por parte de los visitadores 
adjuntos de esta Comisión.

Lo anterior, se encuentra corroborado con las diligencias ministeriales 
de fe de estado psicofisiológico, de 5 de septiembre de 2012, 
practicado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres 
Investigadora del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, quien 
actuó en apoyo a las labores de la Fiscalía General Regional de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, dentro de la averiguación 
previa AP1.1, a los CC. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, 
V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25 y V26, 
dando fe que V7, al momento de la exploración física, sí presentaba 
lesiones físicas recientes, externas y visibles, siendo una escoriación 
de un centímetro de longitud en pliegue de cara posterior de pabellón 
auricular izquierda; que V9, al momento de la exploración física, sí 
presentaba lesiones físicas recientes, externas y visibles, consistente 
en una escoriación de un centímetro de longitud en cara anterior de 
pierna derecha, tercio medio; que V21, al momento de la exploración 
física, sí presentaba lesiones físicas recientes, externas y visibles, la cual 
era una zona de equimosis morada de diez por ocho centímetros en 
cara posterior de hombro izquierdo; y que, V17, sí presentaba lesiones 
físicas recientes, externas y visibles, la cual consistía en una zona 
de equimosis roja de dos centímetros de diámetro en región dorsal 
media a nivel de doce dorsal, tercio medio; lo anterior, corroborado 
con los dictámenes médicos números DM1, DM2 (sic), DM3 y 
DM4, practicadas respectivamente a los antes citados, por el perito 
médico forense, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, el 5 de septiembre de 2012, 
en los que concluyó que éstos presentaban lesiones que se clasificaban 
dentro de aquellas que tardaban en sanar menos de 15 días y no ponían 
en peligro la vida.
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En ese sentido, es evidente que los elementos de la Policía Estatal 
Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que 
intervinieron en los hechos del 4 de septiembre de 2012, se excedieron 
en el uso de la fuerza sobre el cuerpo humano de los quejosos, lo 
que trajo como consecuencia en algunos de ellos, alteraciones a su 
integridad física, sin que se haya justificado la necesidad de ello. 

Es cierto que el estado, a través de las instituciones de seguridad 
pública, tiene constitucionalmente el uso exclusivo de la fuerza 
para mantener el orden público y dar cumplimiento a las leyes y 
reglamentos. Por lo tanto, asume la responsabilidad de que esta 
función se realice con pleno respeto a los derechos humanos. 

El ejercicio y goce de los derechos humanos se garantiza 
salvaguardando el orden público. De ninguna manera se justifican 
violaciones a los derechos humanos con el pretexto de que el estado 
cumple con su función de asegurar el orden público, puesto que está 
obligado a actuar siempre respetando los derechos de la persona. 

En ese sentido, los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 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; 
principio 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 a la integridad y seguridad personal de V7, V9, 
V21 y V17, consagrados en los artículos 16, primer párrafo, y 19, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Cabe señalar que si bien los CC. V1, V2, V4, V5, V12, V16, V18, V20, V22 
y V23, también señalaron haber sido golpeados por los elementos de la 
Policía Estatal, al momento en que fueron detenidos, de las evidencias 
recabadas en el expediente, no consta que hayan sufrido alguna 
alteración a su integridad física.  

Es preciso señalar que las violaciones al derecho de la integridad 
personal, se agrava cuando en ellas participan quienes ejercen un 
servicio en materia de seguridad pública, ya que no solo incumplen 
con sus obligaciones, sino que afectan las funciones mas esenciales 
que tienen a su cargo y transgreden los principios y derechos humanos 
tutelados, pues los elementos de las corporaciones policiales deben 
ejercer sus atribuciones en el ámbito de la seguridad pública de tal 
forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos de las 
personas, teniendo presente que el derecho a la integridad personal 
ocupa un lugar fundamental.

No pasa desapercibido para este organismo que en actuaciones 
constan los dictámenes médicos clínicos, de 5 de septiembre de 2012, 
practicados por el médico en turno adscrito a la sección médica de la 
Dirección de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, a los CC. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, 
V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, 
V25 y V26, en los que concluyó que todos, se encontraban clínicamente 
sanos.
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Al respecto, se advierte que el médico de guardia a que se hace 
referencia, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quizá 
pudo haber actuado de forma indebida, al no certificar las lesiones 
que presentaron los CC. V7, V9, V21 y V17, las cuales como ha quedado 
precisado, eran visibles; en ese sentido, dicha omisión infringe de 
igual manera, el derecho humano a la seguridad jurídica, y pone de 
manifiesto que el citado médico faltó a la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que debe observar en el servicio público.

Por lo anterior, los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, afectaron en agravio de 
V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, 
V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25 y V26, su derecho humano 
a la seguridad jurídica; así como, el derecho humano a la integridad y 
seguridad personal de V7, V9, V17 y, V21, reconocidos en los artículos 
1, primer y tercer párrafo, 16, primer y quinto párrafo, 19, último 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
3, 5 y 12, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 9 
puntos 1 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
5 punto 1 y 7 punto 5, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; I y XXV, tercer párrafo de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre; principios 1, 6, 11 punto 1, y 37, 
del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, 2 y 3, del 
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 
la Ley; principio 4 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, que en lo esencial, respectivamente, obligan a 
los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, a poner a 
disposición de las autoridades competentes, sin dilación alguna, a las 
personas que detengan; y además deben respetar y proteger el derecho 

a la integridad y seguridad personal, máxime cuando en el desempeño 
de sus funciones tuvieren que hacer uso de la fuerza; sin embargo, es 
claro que en el presente caso, dejaron de observar tales disposiciones

De igual manera, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, que 
intervinieron en los hechos que nos ocupan, dejaron de observar lo 
dispuesto por los artículos 4, fracciones III y IV, 6, 10, 34, fracciones I, 
VI y IX, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 11, 
fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública; 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.

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, la inobservancia de tal 
precepto por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, involucrados en los 
hechos, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.

No pasa desapercibido para este organismo, que de los hechos 
expuestos por el señor V3, mencionó que los elementos de la Policía 
Estatal Preventiva, le habían robado la cantidad de doscientos pesos; 
sin embargo, respecto a esos hechos, no se contó con elementos 
suficientes que acreditaran su dicho, en virtud de que no aportó 
evidencia para tal efecto. 
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Así también, es preciso señalar que a partir del 1 de abril de 2013, 
el actual secretario de Seguridad Pública del estado, asumió dicho 
cargo, de tal forma que los hechos investigados y en todo caso la 
responsabilidad que deriva de los aquí planteados, fueron bajo 
la titularidad de otra persona; no obstante lo anterior y dada la 
continuidad que debe prevalecer en la administración pública, 
le corresponde pronunciarse sobre la aceptación y en su caso, el 
cumplimiento del presente documento, lo que permitirá que las 
conductas impropias que se determinaron sean previsibles y no 
repetitivas.

Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema 
jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 
actuación irregular de los servidores públicos consiste en plantear 
la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también 
lo es que el Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos 
Humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 
párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; y 44, párrafo segundo, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, prevén la 
posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos 
atribuible a un servidor público, la Recomendación que se formule a la 
autoridad responsable, incluya las medidas que procedan para lograr 
la efectiva restitución de los afectados en sus derechos humanos; por lo 
cual resulta procedente reparar los daños ocasionados a los agraviados, 
debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de 
junio de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a 

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

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 
origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 
tiene  acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad 
jurídica de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, 
V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25 y V26; así como, 
el derecho humano a la integridad y seguridad personal de V7, V9, V17 
y V21, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, procede a realizar al secretario de Seguridad Pública del estado, 
las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a V7, V9, V21 y 
V17, derivada de las afectaciones a la integridad de su salud que se les 
ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen al presente 
documento; debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento.
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SEGUNDA. Dar vista a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, para que determine iniciar el formal 
procedimiento de investigación, en contra del oficial AR1, jefe de la Base 
de Operaciones de Francisco Z. Mena, Puebla y de los CC. AR2, AR3, 
AR4, AR5, AR6, elementos de la Policía Estatal con números de placa 
NP1, NP2, NP3, NP4, NP5; del inspector AR7, coordinador de la segunda 
región del Centro de Coordinación Regional (Cecore) Chignahuapan, y 
de los elementos de la Policía Estatal que intervinieron en los hechos; 
así como, del doctor AR8, médico adscrito a esa Secretaría, y en su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; 
remitiendo a esta Comisión las constancias de su cumplimiento.

TERCERA. Instruir a través de una circular a los elementos de la Policía 
Estatal Preventiva, a fin de que en el desempeño de sus funciones 
cumplan con la inmediatez de la puesta a disposición ante la autoridad 
competente de las personas que detengan; lo que deberá informar a 
este organismo. 

CUARTA. Brindar a los elementos de la Policía Estatal Preventiva que 
intervinieron en los hechos, 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 integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como  
los señalados se repitan; lo que deberá hacer del conocimiento de este 
organismo constitucionalmente autónomo.

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

ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como 
de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo 
tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de 
las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 
competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 
sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

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

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

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

Al Procurador General de Justicia del Estado:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones 
al agente del Ministerio Público Investigador que corresponda, para que proceda al inicio de la averiguación previa con motivo de los hechos a 
que se contrae este documento, en contra del oficial AR1, jefe de la Base de Operaciones de Francisco Z. Mena, Puebla y de los CC. AR2, AR3, AR4, 
AR5, AR6, elementos de la Policía Estatal con números de placa NP1, NP2, NP3, NP4, NP5; del inspector AR7, coordinador de la segunda región del 
Centro de Coordinación Regional (Cecore) Chignahuapan, así como de los elementos de la Policía Estatal que intervinieron en los hechos y de los 
servidores públicos que pudieron haber participado en ellos, cometidos en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, 
V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25 y V26, y en su momento se determine lo que en derecho proceda.

H. Puebla de Zaragoza, 28 de junio 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: 
15/2013
Quejosos: V1 por si y a favor 
de V2
Expediente: 2727/2012-C

Profr. Jesús Alcaide 
Bermejo
Presidente Municipal de 
Tehuitzingo, 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 2727/2012-C, relacionados con la queja 
formulada por V1, por si y a favor de V2; y vistos los siguientes:

I. HECHOS 

Queja.
El 23 de marzo de 2012, se recibió el escrito de queja, suscrito en 
la misma fecha, por el señor V1 por si y a favor de V2, el cual fue 
debidamente ratificado el mismo día, por medio del cual interponen 
queja en contra de elementos de la Policía Municipal, juez Calificador, 
secretario general, regidor de Gobernación y coordinadora del Sistema 
para el Desarrollo de Integral de la Familia, todos de Tehuitzingo, 
Puebla, ya que según su dicho, el día 3 de marzo de 2012, a las 13:30 
horas, V1, se encontraba fuera de su domicilio ubicado en D1, cuando 
llegaron seis elementos de la Policía Municipal de dicha localidad, 
procediendo a asegurarlo, infiriéndole diversos golpes en diferentes 
partes de su cuerpo y esposándolo, tiempo en que llegó su pareja V2, 
preguntando los motivos de su actuar y sin mediar más, procedieron 
de la misma forma a arrestarla a base de jalones, retorciéndole el 
brazo y aventándola a la batea de la unidad oficial de la Policía 
Municipal; que al darse cuenta de ello el señor V1, les comentó a los 
agentes policíacos que tuvieran cuidado por que estaba embarazada, 

situación que no les importó y le contestaron que las machorras no se 
embarazan y que estaba loco por creer que estaba embarazada; que 
después de ser subidos a la patrulla, fueron llevados a las instalaciones 
de la Comandancia, ubicada en la Presidencia del municipio de 
Tehuitzingo, Puebla, en donde a base de empujones los ingresaron 
a la cárcel; posteriormente la señora V2, empezó a sentirse mal, 
presentando dolencias en vientre y cadera, presentando sangrado 
vaginal; circunstancias que hicieron del conocimiento a los elementos 
policíacos que se encontraban en la Comandancia Municipal, sin que 
prestaran algún tipo de atención o auxilio médico; que por el contrario, 
se reían y realizaban comentarios fuera de lugar, transcurriendo así 
varias horas, hasta que un elemento de la Policía Municipal, entró a 
la celda donde se encontraba la señora V2, la insultó e infirió varias 
patadas en su vientre, por lo que a partir de ese instante no se pudo 
detener la hemorragia que presentaba; pasó el tiempo y se quedó 
callada hasta que después se quejó con un fuerte grito de dolor, 
manifestando de celda a celda al señor V1, que ya había salido su hijo; 
al siguiente día por la mañana, el agraviado le hizo del conocimiento al 
juez Calificador, que su esposa había tenido un aborto y que necesitaba 
atención médica, contestando que más tarde lo trataban, por lo que 
después de más de dos horas, ingresó el comandante de la Policía 
Municipal, a la celda donde se encontraba la señora V2, para llevársela 
a la clínica de los Servicios de Salud Pública, lugar en donde la revisaron 
y le indicaron que necesitaba un ultrasonido y legrado, regresando 
a la Comandancia; que ya después de una hora aproximadamente 
la agraviada fue trasladada en una camioneta del Sistema para el 
Desarrollo de Integral de la Familia, al Hospital General de Acatlán, 
Puebla, sin que pudiera ingresar, en atención a que no era acompañada 
por algún familiar, circunstancia que motivó que el juez Calificador 
antes referido, dejara en libertad a V1, sin ningún procedimiento o pago 
de multa, para dirigirse al lugar en donde se encontraba su esposa.       
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Informes.
Para la debida integración del expediente número 2727/2012-C, el 27 
de marzo de 2012, se solicitó informe al juez Calificador; al regidor de 
Gobernación; a la coordinadora del área jurídica del Sistema para el 
Desarrollo Integral para la Familia (DIF), y al secretario general, todos 
del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla; quienes dieron respuesta 
de manera verbal el mismo día que se les solicitó; aseveraciones que 
constan en las respectivas actas circunstanciadas.

Mediante el oficio PVG/459/2012, de 27 de abril de 2012, se solicitó 
informe complementario al presidente municipal de Tehuitzingo, 
Puebla, atendiendo a la petición, mediante el diverso MTP/0059/2012, 
de 24 de mayo de 2012.
 
A través, del diverso PVG/5/193/2012, de 29 de mayo de 2012, se requirió 
al presidente municipal de Tehuitzingo, Puebla, un segundo informe 
complementario respecto de los hechos materia de la queja, el cual dió 
cumplimento mediante los oficios MTP/0068/2012, MTP/0080/2012, de 
12 y 27 de junio de 2012, respectivamente.

Colaboraciones.
Por medio del oficio PVG/463/2012, de 27 de abril de 2012, este 
organismo protector de los derechos humanos, solicitó la colaboración 
del director del Hospital General de Acatlán de Osorio, Puebla, a efecto 
de que remitiera copia certificada del expediente clínico de la señora V2; 
petición que fue atendida mediante el diverso 5013/307/2012, de 16 de 
mayo de 2012.

Asimismo, por conducto de los oficios PVG/462/2012,  PVG/5/205/2012, 
de 27 de abril y 12 de junio ambos de 2012, respectivamente, se solicitó 
al procurador General de Justicia del Estado de Puebla, su colaboración 

a fin de que remitiera copia certificada de la averiguación previa AP1; 
dando cumplimiento mediante el similar DDH/5582/2012, de 20 de 
noviembre de 2012, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

El 18 de enero y 6 de febrero de 2013, se solicitó nuevamente al 
procurador General de Justicia del Estado de Puebla, su colaboración 
a fin de que remitiera copia certificada de las actuaciones de la 
indagatoria AP1, practicadas a partir del 20 de octubre de 2012; 
atendiendo a la petición mediante el diverso DDH/524/2013, de 25 de 
febrero de 2013, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

II. EVIDENCIAS

A. Escrito de queja, suscrito por el señor V1, por si y a favor de su esposa 
V2, de fecha 23 de marzo de 2012 ( fojas 7 a 9).

B. Actas circunstanciadas de las diligencias de ratificación de la queja 
realizadas por los agraviados V1 y V2, practicadas por un visitador 
adjunto de este organismo, el 23 de marzo de 2012 ( fojas 10, 12 y 13). 

C. Acta circunstanciada de diligencia de 27 de marzo de 2012, realizada 
por un visitador adjunto adscrito a la Oficina Regional de Izucar de 
Matamoros de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, por medio de la cual el juez Calificador del municipio de 
Tehuitzingo, Puebla, rinde el informe respecto de los hechos que 
originaron la presente queja ( fojas 21 a 28).
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D. Acta circunstanciada de diligencia de 27 de marzo de 2012, por 
medio de la cual, personal de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, hace constar el informe rendido por el regidor de 
Gobernación municipal de Tehuitzingo, Puebla, SP1, respecto de los 
hechos que originaron la presente queja ( fojas 49 a 53).
 
E. Acta circunstanciada de fecha 27 de marzo de 2012, practicada 
por un visitador adjunto de este organismo constitucionalmente 
autónomo, a través de la cual, la coordinadora del área jurídica del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tehuitzingo, 
Puebla, respecto de los hechos materia de la queja, atribuibles a dicha 
autoridad ( fojas 54 a 57).
F. Acta circunstanciada de la diligencia de 27 de marzo de 2012, 
realizada por un visitador adjunto adscrito a la Oficina Regional Izucar 
de Matamoros de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, por medio de la cual, el secretario general del municipio 
de Tehuitzingo, Puebla, fue entrevistado respecto de los hechos que 
originaron la presente queja ( fojas 58 a 61).

G. Oficio 5013/307/2012, de 16 de mayo de 2012, suscrito por el doctor 
SP4, director del Hospital General de Acatlán de Osorio, Puebla ( foja 
77), por medio del  cual acompañó:

1. Copia certificada del expediente clínico de la paciente V2, en 52 fojas 
útiles ( fojas 78 a 103). 

H. Oficio MTP/59/2012, de 24 de mayo de 2012, suscrito por el 
presidente municipal de Tehuitzingo, Puebla, a través del cual rinde el 
informe sobre los hechos materia de la inconformidad de V1 y V2 ( foja 
107 a 108), anexando la siguiente documentación:

1. Copia certificada del informe complementario rendido por el juez 
Calificador de Tehuitzingo, Puebla, AR5, de 24 de mayo de 2012, sobre 
los hechos materia de la inconformidad planteada por los agraviados 
( foja 109).

2. Copia certificada de las remisiones de la Policía Municipal de 
Tehuitzingo, Puebla, al juez Calificador de dicho lugar, de los 
agraviados V1 y V2, de fecha 3 de marzo de 2012 ( fojas 110 y 112).

3. Copia certificada de las recetas médicas suscritas por el doctor SP14, 
de 3 de marzo de 2012, por medio de las cuales se determina el estado 
de intoxicación etílica de los agraviados V1 y V2, de fecha 3 de marzo 
de 2012 ( fojas 111 y 113).

4. Copia certificada de los informes rendidos por los elementos de la 
Policía Municipal de Tehuitzingo, Puebla, AR1, AR2 y AR3, de 24 de 
mayo de 2012, sobre los hechos materia de la inconformidad planteada 
por los agraviados ( fojas 114 a 119).

5. Copia certificada del parte informativo suscrito por el comandante 
de la Policía Municipal de Tehuitzingo, Puebla, AR1, dirigido al director 
de Seguridad Pública municipal, de fecha 4 de marzo de 2012 ( fojas 124 
a 126).  

I. Oficio MTP/68/2012, de 12 de junio de 2012, suscrito por el 
presidente municipal de Tehuitzingo, Puebla, a través del cual 
rinde el informe complementario, sobre los hechos materia de la 
inconformidad de V1 y V2 ( foja 146 a 148), anexando la siguiente 
documentación:
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1. Acta circunstanciada de diligencia realizada por el secretario general 
del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, de fecha 11 de junio de 2012, 
por medio de la cual da fe de la negativa por parte del doctor SP14, para 
informar los métodos utilizados para determinar el grado de intoxicación 
etílica de los agraviados ( foja 155). 

2. Copia certificada de un segundo informe complementario rendido 
por el juez Calificador de Tehuitzingo, Puebla, AR5, de 11 de junio de 
2012, sobre los hechos materia de la inconformidad planteada por los 
agraviados ( foja 157).
  
J. Oficio MTP/80/2012, de 27 de junio de 2012 (sic 25 de junio de 2012), 
suscrito por presidente municipal de Tehuitzingo, Puebla, a través del 
cual rinde el informe complementario, sobre la queja de V1 y V2 ( foja 160 
y 162), anexando la siguiente documentación:

1. Informe rendido por el elemento de la Policía Municipal de 
Tehuitzingo, Puebla, AR4, de 24 de junio de 2012, sobre los hechos que 
dieron origen a la queja ( fojas 161).

2. Un tercer informe complementario rendido por el juez Calificador 
de Tehuitzingo, Puebla, AR5, de 24 de junio de 2012, sobre los hechos 
materia de la inconformidad planteada por los agraviados ( foja 164).

K. Oficio número DDH/5582/2012, de 20 de noviembre de 2012, suscrito 
por la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado ( foja 187), mediante el cual remite el diverso 3208, 
de fecha 8 de noviembre de 2012, signado por el representante social 
adscrito al segundo turno de la Agencia del Ministerio Público de Izucar 
de Matamoros, Puebla,  ( foja 187), por medio del cual acompaño:

1) Copia certificada compuesta de 362 fojas útiles, de la averiguación 

previa número AP1, por los delitos de aborto y abuso de autoridad; en las 
que se advierte como evidencias relevantes, las siguientes:

a) Declaraciones ministeriales de los agraviados V1 y V2, ante el agente 
del Ministerio Público Titular Investigador de Izucar de Matamoros, 
Puebla, el 6 de marzo de 2012 ( fojas 3 a 7 y 20 a 21, del expedientillo 
anexo). 

b) Diligencia de fe de objetos, practicada el 7 de marzo de 2012, por 
el agente del Ministerio Público Titular Investigador de Izucar de 
Matamoros, Puebla ( fojas 25 a 26, del expedientillo anexo).
 
c) Escrito de informe, suscrito por el juez Calificador de Tehuitzingo, 
Puebla, sin fecha, ( fojas 30 y 31, del expedientillo anexo).  

d) DM1,  practicado a la agraviada V2, por la médico legista adscrita al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, SP5, de 7 de marzo de 
2012 ( fojas 37 a 39, del expedientillo anexo).  

e) Declaración ministerial del señor T, ante el agente del Ministerio 
Público Titular Investigador de Izucar de Matamoros, Puebla, el 14 de 
marzo de 2012 ( fojas 70 a 73, del expedientillo anexo). 

f) Ampliación de declaración de la señora V2, ante el agente del 
Ministerio Público Titular Investigador de Izucar de Matamoros, Puebla, 
el 17 de marzo de 2012 ( fojas 158 a 161, del expedientillo anexo). 

g) Informe rendido por los elementos de la Policía Ministerial del Estado, 
SP2 y SP3, al agente del Ministerio Público Titular Investigador de 
Izucar de Matamoros, Puebla, el 7 de marzo de 2012 ( fojas 167 y 168, del 
expedientillo anexo).
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h) Parte de novedades de la Secretaría de Seguridad Pública municipal 
de Tehuitzingo, Puebla, de fechas 4 a 5 de marzo de 2012,  ( fojas 169 y 
170, del expedientillo anexo). 

i) Declaraciones de los agentes remitentes de la Policía Municipal de 
Tehuitzingo, Puebla, AR1, AR3, SP9, SP13, AR2, AR4, SP10, SP11 y SP12, 
realizadas ante el agente del Ministerio Público Titular Investigador 
de Izucar de Matamoros, Puebla, los días 29, 30 y 31 de marzo, así 
como el 1 y 2 de abril, todos de 2012 ( fojas 194 a 197, 201 a 203, 208 a 
210, 214 a 216, 220 a 222, 226 a 227, 232 a 234, 240 a 242 y 246 a 247, del 
expedientillo anexo).

j) Declaración ministerial del testigo T, ante el agente del Ministerio 
Público Titular Investigador de Izucar de Matamoros, Puebla, el 3 de 
abril de 2012 ( fojas 251 a 254, del expedientillo anexo). 

k) Informe número CRI-209/2012, de 8 de abril de 2012, suscrito por el 
perito en criminalística, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla ( fojas 264 a 
268, del expedientillo anexo). 

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que Integral 
el expediente de queja 2727/2012-C, se advierte que elementos de la 
Policía Municipal y juez Calificador de Tehuitzingo, Puebla, cometieron 
violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, 
igualdad,  integridad y seguridad personal y al trato digno, en agravio 
de V1 y V2; de conformidad con el siguiente análisis:

Para este organismo, quedó acreditado que a las 16:10 horas, del 3 de 

marzo de 2012, el comandante de la Policía Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla, al circular en la unidad oficial número 10, sobre la carretera 
internacional casi esquina con calle las palmas, recibió vía radio un 
reporte de su oficial de guardia, ya que una persona anónima había 
solicitado el auxilio debido a una riña en la calle Centenario, por lo que 
al acudir acompañado de los oficiales AR3, SP13 y AR3, observaron que 
había unas personas discutiendo con palabras ofensivas y jalonándose, 
por lo que procedieron a detener al señor V1 y al intentar subirlo al 
vehículo oficial por escandalizar en vía pública en estado de ebriedad, 
llegó la agraviada V2, a quien de la misma forma procedieron a 
asegurar, ya que se encontraba agresiva y violenta en estado etílico, 
utilizando hacia ella fuerza excesiva en dicho acto; siendo trasladados 
a las instalaciones que ocupan la Comandancia municipal de 
Tehuitzingo, Puebla, para ser presentados al juez Calificador, sin 
embargo, al estar en estado de ebriedad notorio, la autoridad municipal 
calificadora, ordenó se les practicara un dictamen médico para conocer 
el grado de intoxicación etílica, siendo llevados con el médico cirujano 
partero SP14, quien determinó en una receta médica para cada uno de 
los detenidos, que ambos presentaban segundo grado de intoxicación 
etílica; por lo que estableció doce horas para su recuperación; que al 
regresar de nueva cuenta los agraviados custodiados por los elementos 
de la Policía Municipal de Tehuitzingo, Puebla, a la Comandancia, el 
juez Calificador AR5, señaló las 9:00 horas, del 4 de marzo de 2012, para 
darles audiencia en la que se determinaría la falta cometida, dejando a 
resguardo de la Policía Municipal a los ahora agraviados quines fueron 
ingresados a la primera y segunda sección de las celdas de seguridad 
en Tehuitzingo, Puebla, , lugares en que permanecieron toda la tarde y 
noche del 3 de marzo de 2013, siendo que durante este lapso la señora 
V2, presentó diversos dolores y sangrado vaginal, que posteriormente 
finalizó en un aborto incompleto sin parar la hemorragia.
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Siendo las 9:00 horas, del 4 de marzo de 2012, los señores V1 y V2, 
fueron llamados por el juez Calificador AR5 para darles audiencia, 
momento en que la agraviada le informó de lo sucedido y de sus 
malestares físicos que presentaba, por lo que fue llevada al Servicio de 
Salud de Tehuitzingo, Puebla, siendo atendida por la doctora SP7, quien 
solicito la realización de ultrasonido pélvico probable aborto, por lo 
que la ahora agraviada fue llevada en un vehículo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), al Hospital General de Acatlán 
de Osorio, Puebla, acompañada por el secretario general, regidor de 
Gobernación y coordinadora del Sistema para el Desarrollo de Integral 
de la Familia, donde al no estar presente algún familiar, mandaron a 
traer de la Comandancia Municipal a V1; por lo que ambos detenidos 
fueron dejados en libertad sin determinarse la falta cometida.                                 

En un primer informe, el juez Calificador de Tehuitzingo, Puebla, 
mediante acta circunstanciada de diligencia de 27 de marzo 
de 2012, manifestó que el 3 de marzo de 2012, a las 16:20 horas, 
aproximadamente, el comandante de la Policía Municipal de dicho 
lugar, AR1, le presentó a V1 y V2, por escandalizar y alterar el orden en 
vía pública en estado de ebriedad, acción que se encuentra contenida 
como falta administrativa, en el articulo 7, fracción XIV, del Bando 
de Policía y Gobierno de dicho lugar.  Asimismo, que al presumirse 
su estado de ebriedad, fueron llevados con un médico adscrito a ese 
Juzgado Calificador para valoración médica, del que se desprendió que 
ambas personas se encontraban en segundo grado de intoxicación 
etílica y con tiempo para recurarse de doce horas, por lo que regresaron 
a la Comandancia y los ingresó al área de seguridad quedando la 
señora V2, en la primera sección a la vista de los oficiales y V1, en 
la segunda sección, estableciendo como hora de audiencia las 9:00 
horas del siguiente día; señalando además, que no era conveniente 
dejarlos en libertad para resguardar su integridad física y la de los 

ciudadanos, sin especificar los motivos; por otro lado, que a las 9:15 
horas del 4 de marzo de 2012, les pidió a los oficiales de guardia que 
le presentaran a los agraviados para llevar a cabo la audiencia, al 
tenerlos a la vista la señora V2 le refirió que se sentía mal de salud, 
por lo que le ordenó al comandante del segundo turno la llevaran al 
servicio médico, momentos después al dialogar con el señor V1, éste le 
comentó que su esposa había tenido un aborto en la madrugada, por lo 
que inmediatamente hizo del conocimiento al regidor de Gobernación 
profesor SP1 y al llegar de nueva cuenta la agraviada le informaron que 
había tenido un probable aborto, circunstancia que motivó que fuera 
trasladada por personal del  Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) municipal, al Hospital General de Acatlán de Osorio, 
Puebla y finalmente que a V1 se le puso en inmediata libertad y no se le 
cobró multa. 

Por su parte, el regidor de Gobernación profesor SP1, la coordinadora 
del Área Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
SP6 y el secretario general del Ayuntamiento, al rendir su informe 
mediante actas circunstanciadas de 27 de marzo de 2012, manifestaron 
en forma coincidente, que su actuar en los hechos de los que se duelen 
los agraviados fue el de prestarle el auxilio a la señora V2, así como, 
acompañarla en su traslado en una camioneta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, al Hospital General 
de Acatlán de Osorio, Puebla y comprarle algunos medicamentos, para 
inmediatamente regresar a Tehuitzingo, Puebla.

Por otro lado, mediante el diverso MTP/59/2012, de 24 de mayo de 
2012, el presidente municipal de Tehuitzingo, Puebla, acompañó copia 
certificada de informe complementario solicitado por este organismo, 
rendido por el juez Calificador de dicho lugar,

Recomendación Número: 
15/2013
Quejosos: V1 por si y a favor 
de V2
Expediente: 2727/2012-C

Profr. Jesús Alcaide 
Bermejo
Presidente Municipal de 
Tehuitzingo, Puebla
Presente.



113

Recomendaciones
en donde se observa que durante el lapso que se señaló para la 
recuperación etílica de los agraviados, estos quedaron en resguardo 
de la Policía Municipal, en la primera y segunda sección de la 
Comandancia municipal, asimismo que V1 y V2, quedaron en completa 
libertad sin pagar ninguna multa, ya que privilegió el estado de salud de 
la ahora quejosa. 
De la misma forma, agregó copia certificada de las manifestaciones 
vertidas por los elementos de la Policía Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla, que practicaron la detención de los agraviados, donde se 
advierte que a las 16:10 horas, del 3 de marzo de 2012, acudieron 
a un auxilio anónimo reportando una riña en la calle Centenario, 
Primera Sección, por lo que al llegar encontraron al señor V1, 
alterando notoriamente el orden público en estado de ebriedad, por 
lo que procedieron a controlarlo y a subirlo a la patrulla; cuando se 
percataron que la señora V2 se encontraba totalmente agresiva fue 
detenida a petición de un señor “TA2”, subiéndose ella misma a la 
unidad oficial de la Policía Municipal y a las 16:20 horas los presentaron 
ante el juez Calificador quien les indicó que por el estado etílico que 
presentaban los tenían que llevar con el doctor SP14, lo que realizaron 
de inmediato y al regresar de nueva cuenta a la oficina del Juzgado 
Calificador, le entregaron al titular, los dictámenes médicos que referían 
que necesitaban doce horas para su recuperación, por lo que el juez 
Calificador les dijo que cuando estuvieran sobrios les daría audiencia; 
que los ingresaron a la primera y segunda sección de la Comandancia 
Municipal de Tehuitzingo, Puebla y que durante toda la noche la 
agraviada no pidió algún tipo de auxilio.             

En un segundo informe complementario que hizo llegar el presidente 
municipal de Tehuitzingo, Puebla, a través del oficio MTP/59/2012, de 
24 de mayo de 2012, a este organismo constitucionalmente autónomo, 
sin que mediara solicitud, informó que ninguna de las personas que 
se encontraban en el área de seguridad los días 3 y 4 de marzo de 

2012, solicitó atención médica y que únicamente la señora V2, en 
dos ocasiones solicitó el servicio de baño y en ambas se le prestó la 
atención; que de los partes informativos no se aprecia que haya habido 
tratos crueles inhumanos o degradantes, ofensas y golpes por parte del 
único personal de guardia, así como de los elementos aprehensores. 

Dentro del mismo orden de ideas, mediante el diverso MTP/80/2012, 
de 25 de junio de 2012, el presidente municipal de Tehuitzingo, Puebla, 
remitió a esta Comisión, un tercer informe complementario rendido 
por el juez Calificador, de dicho lugar, de donde se advierte de manera 
textual que “…como se presentaron los hechos no fue posible la 
elaboración de acta o documento alguno, para imponer la infracción 
administrativa, ya sea de arresto o multa, o la puesta en libertad ya 
que esta se dio de manera inmediata en el acto mismo de ser llevada 
a servicio médico, por las circunstancias en las que la integridad 
física de la señora V2, era más importante que retenerla a que firmara 
documento alguno y con el C. V1 sucedió lo mismo es decir se le dio su 
libertad…” .   

Para este organismo, quedó acreditado que los agraviados V1 y V2, 
fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla, el 3 de marzo de 2012, a las 16:20 horas, aproximadamente, 
según se desprende del dicho del comandante de la Policía Municipal 
de Tehuitzingo, Puebla, del primer turno, AR1, quien manifestó en su 
informe respectivo que “… aproximadamente a las cuatro de la tarde 
con diez minutos cuando vía radio, mi oficial de guardia de nombre 
AR4, me reporto que una persona vía telefónica había solicitado un 
auxilio en la calle centenario, ya que había una riña en la vía pública, 
y como estábamos cerca de inmediato llegamos al lugar señalado 
encontrándonos a varias personas observando los hechos y otras 
Esteban discutiendo con palabras ofensivas y jalándose…”.
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En tales circunstancias, la detención ante una falta administrativa 
en flagrancia, requería la intervención del juez Calificador, para 
determinar la responsabilidad de los infractores en la conducta 
acusada por los agentes de la Policía.  

Asimismo, fue posible acreditar que los elementos de la Policía 
Municipal de Tehuitzingo, Puebla, que participaron en la detención de 
V1 y V2, el 3 de marzo de 2012, utilizaron de manera desproporcionada 
la fuerza pública en contra de la agraviada V2, ésto se asegura al 
observar el dictamen médico legal ginecológico y proctológico número 
28,  de 7 de mayo de 2012, realizado por la doctora SP5, médico legista 
adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro 
de la averiguación previa AP1, donde concluyó que sí presentaba 
huellas de violencia, en bazo derecho a nivel de bíceps, una lesión 
hiperémica de cuatro centímetros aproximadamente; así como, de la 
declaración ministerial de T, hermano del agraviado, rendida ante el 
representante social titular de la Agencia del Ministerio Público de 
Izucar de Matamoros, Segundo Turno, en donde declaró en calidad 
de testigo, entre otras cosas, lo siguiente: “… Y MI HERMANO COMO 
YA LO TENIAN SOMETIDO NO DECIA NADA Y YO LE DIJE A LOS 
POLICIAS QUE NO TENIAN POR QUE ESTARLO AGREDIENDO POR 
QUE NO LES ESTABA DICIENDO NADA YA QUE ELLOS LES ESTEBAN 
MENTANDO LA MADRE Y YO LES DIJE QUE NO LOS AGREDIERAN 
Y EN ESO UNO DE LOS POLICIAS QUE NO SE SU NOMBRE PERO ES 
DE COMPLEXION GORDO, ALTO, MORENO, CARA OVALADA, DE 
NARIZ COMO OVALADA COMO DE UNOS 32 Y DOS (sic) AÑOS DE 
EDAD DE CABELLO NEGRO Y TENIA GORRA PUESTA EN LA CABEZA, 
QUIEN IBA CON SU UNIFORME DE POLICIA QUE ES DE COLOR AZUL 
MARINO EL PANTALON Y LA CAMISA, EMPEZO A JALONEAR A MI 
CUÑADA SILVIA Y A MI HERMANO JESUS LES DIJO QUE TUVIERAN 
CUIDADO POR QUE ESTABA EMBARAZADA Y ELLOS SE RIERON…”; 

con ambas pruebas se corrobora el dicho de queja de los agraviados en 
el sentido de que al ser detenida V2, fue maltratada.
 
La utilización de fuerza excesiva en el aseguramiento de V2, por los 
elementos de la Policía Municipal de Tehuitzingo, Puebla, AR1, AR2, 
AR3 y AR4, 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 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,
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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.” 
       
Si bien es cierto, que en ocasiones se requiere el uso de la fuerza 
pública para controlar a una persona que se resiste a su aseguramiento, 
también lo es, que existen límites al uso de esta fuerza impuestos por 
el orden jurídico vigente; por lo tanto, los servidores públicos al aplicar 
las técnicas para asegurar a cualquier persona que haya incurrido en 
una falta administrativa, deben asegurarse de que el uso de la fuerza 
sea proporcional al grado de amenaza; en este caso, lejos de haberse 
perfeccionado la detención, hicieron uso excesivo de la fuerza con la 
cual le produjeron lesiones a la quejosa, motivando así una vulneración 
a su integridad física, la cual fue por demás innecesaria, ya que la 
superaban en fuerza y número; sin evidenciarse que haya puesto algún 
tipo de resistencia.

Es de suma importancia establecer que después de ser detenidos los 
agraviados V1 y V2, ingresaron a las instalaciones de la Comandancia 
Municipal del ya citado municipio de Tehuitzingo, Puebla, en el área de 
seguridad en las celdas ubicadas en la primera y segunda sección, con 
la finalidad de que recuperaran su sobriedad, lo anterior según el dicho 
de la autoridad señalada como responsable, permaneciendo la tarde 
y noche del 3 de marzo de 2012, hasta las 9:00 horas del 4 de marzo de 
2012, en dicho lugar; también que de acuerdo a las manifestaciones 
iniciales de queja de los agraviados, la señora V2, estaba en estado 
de gravidez y que durante el lapso que permaneció detenida en 

la Comandancia municipal, empezó a tener malestares de salud, 
presentado fiebre, dolores y sangrado vaginal, circunstancias que  de 
acuerdo a su dicho, fueron hechas del conocimiento de los elementos 
de la Policía Municipal que se encontraban de custodia en el área de 
seguridad citada, sin que éstos brindaran algún tipo de atención médica.

Al respecto, el comandante de la Policía Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla, Heron Carrera Solís, señaló en su informe lo siguiente: 
“… durante toda la noche y en el tiempo que permanecimos en la 
comandancia la señora Silvia Cruz Martínez, no pidió auxilio alguno 
para ser llevada al medico…”; por otra parte, el elemento de la Policía 
Municipal AR2, indicó que “… durante toda la noche y en el tiempo que 
permanecimos en la comandancia la señora no pidió auxilio alguno 
ni ser llevada al medico.”; y el policía municipal AR4, manifestó en 
lo conducente “… Y lo único que mire las veces que me asome a ver 
como Esteban los detenidos es que la señora Silvia estaba acostada, 
pero nunca o ninguna hora pidió auxilio de ningún tipo, ni presentó 
molestar alguno, ya que de haberlo hecho tenemos la instrucción de 
avisar de inmediato para llevarlos al medico, como ha sucedido en otras 
ocasiones.”.

De lo anterior, este organismo constitucionalmente autónomo, llegó a la 
conclusión que las aseveraciones en los informes de los integrantes de 
la Policía Municipal de Tehuitzingo, Puebla, resultan falsos, ya que como 
se desprende de la declaración ministerial realizada por el señor T, quien 
se encontraba también en el interior de la Comandancia municipal en 
la segunda sección de dicho lugar, ante el agente del Ministerio Público 
Titular Investigador del Municipio de Tehuitzingo, Puebla, “… Y VI 
QUE EN SU CELDA SE PARABA Y SE SENTABA Y SE ACERCABA A SU 
ESPOSO Y LE VI QUE GUARDABA UNOS TRAPOS DEBAJO DE BRAZO 
DERECHO Y ESTEBAN MANCHADOS DE SANGRE…”;
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asimismo, se advierte de la solicitud de DM2, a nombre de la paciente 
V2, realizada por la doctora SP7, del Hospital General de Acatlán 
de Osorio, Puebla, de la Secretaría de Salud del estado, solicitó la 
realización de ultrasonido pélvico por probable aborto; y de las copias 
certificadas del expediente clínico de la agraviada se observa la atención 
integral de enfermería y acta de hechos de 6 de marzo de 2013, donde 
es coincidente que el motivo de ingreso el 4 de marzo de 2012, de la 
agraviada V2 al Hospital General de Acatlán de Osorio, Puebla, fue por 
haber tenido aborto incompleto.

Por lo tanto y de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, es claro 
que el aborto incompleto que sufrió la señora V2, se produjo durante 
su permanencia en la primera sección de la Comandancia de Policía 
Municipal de Tehuitzingo, entre la tarde y noche del 3 de marzo de 2012, 
hasta las 9:00 horas del 4 de marzo de 2012; lo anterior en atención a 
que por la naturaleza del hecho se produjera una hemorragia profunda 
y continua que la quejosa trataba de controlar con las prendas que 
incluso como lo dijo en su queja, le proporcionó su esposo quien se 
encontraba en una celda contigua; además, resulta evidente que V2 
presentó malestares físicos y emitió manifestaciones de dolor como 
gritos o gemidos, los cuales debieron ser escuchados por los elementos 
policíacos que la custodiaban en el lugar de referencia; ya que según 
el dicho de la autoridad señalada como responsable, la agraviada V2, 
se encontraba en la primera sección que se ubicaba en la entrada 
del lugar y como dijo el oficial AR4, se aproximó en varias ocasiones 
a ver como Esteban los detenidos, quien debió percatarse de lo que 
estaba ocurriendo independientemente de la petición de auxilio de los 
agraviados para recibir algún tipo de ayuda médica.

Es preciso señalar que de las manifestaciones de queja ante este 
organismo protector de los derechos humanos, los agraviados indicaron 
que al no poder detener la hemorragia vaginal que presentaba la señora 

V2, existió la necesidad de ocupar sus prendas, incluso el señor V1 le 
proporcionó su playera y calcetas para limpiar el liquido hemático; 
dichos que se corroboran al observar dentro de la averiguación previa 
AP1, el contenido del informe  CRI-209/2012, de 8 de abril de 2012, 
rendido por el perito en Criminalística de Campo adscrito a la Dirección 
de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Puebla, donde en su punto 4.1 describieron el lugar y posición final 
del feto, donde después de realizar la exhumación correspondiente 
encontraron una bolsa de plástico que en su interior entre otras cosas 
se localizaban diversas prendas manchadas con liquido hemático, lo 
cual ilustran con diversas imágenes fotográficas tomadas durante el 
desarrollo de dicha diligencia; asimismo en el informe realizado por 
la perito médico forense SP8, de la Dirección de Servicios Periciales, 
mediante el oficio 150/2012, de 16 de marzo de 2012, refiere que después 
de tener a la vista bolsa de plástico color azul, advierte las mismas 
prendas con las características señaladas con antelación; documentos 
que dejan al descubierto la veracidad de las aseveraciones hechas por 
los señores V1 y V2. 

Ante estas evidencias, quedó acreditado para esta Comisión, que los 
elementos de la Policía Municipal que se encontraban de guardia en la 
Comandancia de Tehuitzingo, Puebla, con la finalidad de custodiar a los 
agraviados, en particular el comandante  AR1 y los elementos policíacos 
AR2 y AR4, no realizaron acciones tendientes a proteger la salud, con 
la finalidad de brindar y/o atender médicamente a V2, a pesar de que 
estaba bajo su custodia; omisión que encuentra su fundamentación en 
los artículos 6, del Código de Conductas para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley, que a la letra señala “Los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la 
salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas 
inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.”;
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así como 34, fracción III, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla que refiere “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 Integral las Instituciones de Seguridad Pública se 
sujetarán a las obligaciones siguientes: […] III.- Prestar inmediato 
auxilio y protección a las personas amenazadas por algún peligro o 
que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar 
protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, 
oportuna y proporcional al hecho;…”.  

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

Por cuanto hace a las manifestaciones de queja por parte de los 
agraviados en el sentido de que el aborto que presentó V2, fue 
originado por los diversos maltratamientos y golpes inferidos por los 
elementos de la Policía Municipal de Tehuitzingo, Puebla, durante 
su detención y estancia en la primera sección de la Comandancia 
de dicha localidad, con lo que se podría haber vulnerado el derecho 
humano a la vida del producto de su embarazo; sin embargo, este 
organismo constitucionalmente autónomo, no contó con evidencia 
suficiente que así lo acreditara; por lo que no se hace pronunciamiento 
respecto de ese derecho humano, habida cuenta que los agraviados 
denunciaron ese hecho dentro de la averiguación previa AP1, misma 
que continua siendo integrada hasta la fecha de emisión de esta 
Recomendación; en consecuencia será el agente del Ministerio Público 
Investigador respectivo quien determinará sobre esa situación como 

delito, en términos de los artículos 15, 16 y 19, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.        

Después de ser presentados los agraviados V1 y V2, por alterar el orden 
en estado de ebriedad, ante el juez Calificador de Tehuitzingo, Puebla, 
éste ordenó la realización de un dictamen médico para conocer el 
estado de intoxicación etílica que presentaban, previo a recibirlos a 
disposición, según se advierte del informe rendido a este organismo 
protector de los derechos humanos por el comandante AR1, el cual 
fue elaborado por el doctor SP14, el mismo 3 de marzo de 2012, donde 
determinó que la presentaban en segundo grado, dictamen que este 
organismo no puede darle credibilidad, toda vez que no se advierte el 
método que utilizó para llegar a dicha conclusión; aunado a que fueron 
elaborados en una receta médica la cual no contiene datos generales 
de los examinados como son, sus antecedentes o historial clínico; 
interrogatorio para saber si habían consumido alguna substancia; 
grado de intoxicación etílica; nivel de conciencia; exploración física; 
descripción de lesiones; padecimientos y diagnostico; datos mínimos 
necesarios para poderlo considerar dictamen toxicológico, por lo 
que solo se considera una opinión. Siendo importante resaltar lo 
anterior, ya que el juez Calificador de Tehuitzingo, Puebla, tomó en 
consideración dicha receta médica para acreditar el estado de ebriedad 
y como consecuencia diferir la audiencia sumaria administrativa 
durante doce horas, con la finalidad de que recuperaran su sobriedad; 
obstaculizando el derecho a la seguridad jurídica, ya que con ese 
documento médico se impidió resolver inmediatamente sobre la falta 
cometida y en todo caso imponer la sanción correspondiente y con ello 
atender la garantía de conmutación del arresto; con lo que pudieron 
obtener su libertad los ahora agraviados.
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Razonamiento que se fortalece observando el contenido de la Tesis 
Aislada, Novena Época, con número de registro 188616, de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Penal del Sexto Circuito, visible a página 1115, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, bajo el rubro y texto 
siguiente: 

“DICTAMEN PERICIAL DOGMÁTICO. CARECE DE VALOR 
PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La 
interpretación armónica de los artículos 136 y 200 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social, que a la letra dicen: 
“Artículo 136. Si para el examen de alguna persona o de algún objeto 
se requieren conocimientos especiales, se procederá con intervención 
de peritos.” y “Artículo 200. La fuerza probatoria de todo juicio 
pericial, incluso el cotejo de letras y los dictámenes de los peritos, 
serán calificados por el Juez o Sala, según las circunstancias.”, permite 
establecer que todo juicio pericial debe estar debidamente apoyado con 
los procedimientos técnicos o científicos que llevaron al experto a la 
conclusión respectiva; por tanto, si en el dictamen afecto el perito sólo 
se concreta a establecer una simple opinión, sin señalar cómo y de qué 
forma llegó a la misma, ésta es dogmática y, como consecuencia, carece 
de valor probatorio.”.

Por otro lado, se advirtió que V1 y V2, fueron dejados en libertad el 4 
de marzo de 2012, aproximadamente a las 9:00 horas, por decisión del 
juez Calificador, AR5 ya que según él, pondero sobre la salud física de 
la agraviada, siendo que permanecieron en las secciones uno y dos de 
la Comandancia municipal, respectivamente, 17 horas con 20 minutos, 
después de su presentación y 5 horas con 20 minutos, más del tiempo 
que correspondía según el dictamen médico, para su recuperación; 
por tanto, dicho acto no pasa inadvertido para esta Comisión, en 

atención a que el tiempo para su recuperación fue excedido sin ninguna 
justificación.

Aunado a que como consta del segundo informe complementario, 
de fecha 11 de junio de 2012, suscrito a este organismo por el juez 
Calificador, AR5 en el que manifestó: “ … no sin antes habiéndoles 
informado acerca de sus derechos y programada su audiencia a las 
nueve de la mañana del día cuatro de marzo de 2012 …”; por lo que, se 
deja claro que dicho servidor público tenia pleno conocimiento que las 
doce horas iban a ser excedidas y aún así señaló las 9:00 del siguiente 
día, sin que en sus diversos informes se observe alguna manifestación 
de su parte con la finalidad de aclarar las razones por las que no 
cumplió estrictamente con el periodo; circunstancia que se traduce en 
una retención ilegal, al no contar con algún documento que justifique 
dicho exceso y el no haber respetado las horas que él mismo consideró 
con apoyo en lo dicho por el médico. 

Si bien es cierto, que los motivos del aseguramiento que señaló la 
autoridad municipal de los señores V1 y V2, se consideran infracciones 
administrativas de acuerdo al artículo 7, fracción XIV, del Bando de 
Policía y Gobierno de Tehuitzingo, Puebla; también lo es que para 
poder conocer la responsabilidad o no de los presuntos infractores se 
debe iniciar procedimiento en materia de infracciones, tal y como lo 
dispone el articulo 31 de dicho dispositivo legal; circunstancia que en 
el presente asunto no aconteció, ya que el juez Calificador en ningún 
momento realizó el procedimiento sumario tendiente a comprobar la 
infracción cometida y la responsabilidad o no de éstos.

Lo anterior deja al descubierto la omisión de formalizar y sustanciar 
el procedimiento sumario administrativo, como lo establece la Ley 
Orgánica Municipal en su artículo 251;
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y los artículos 32 y 33, del Bando de Policía y Gobierno de Tehuitzingo, 
Puebla, ya que después del arresto e ingreso a la Comandancia 
Municipal, los señores V1 y V2, el juez Calificador debió hacer saber 
a los probables infractores los motivos de su remisión, escuchar sus 
alegatos, recibir y desahogar las pruebas que pudieran aportar en su 
defensa, para que declarara su responsabilidad o no; motivando con 
dicha omisión que no se dictara una resolución en la que se haya hecho 
una calificación de la falta imputada y en consecuencia se retuvo a 
los agraviados sin causa justificada en la Comandancia Municipal de 
Tehuitzingo, Puebla, violentándose de tal forma lo estipulado en el 
párrafo primero del articulo 16, de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, que a la letra dice “Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento”.

Cabe señalar que los jueces Calificadores son la autoridad municipal 
encargada de conocer y sancionar las infracciones a los Bandos de 
Policía y Gobierno de los municipios, debiendo ajustar su actuar al 
servicio público y en todo momento respetar los derechos humanos 
de los ciudadanos, tal y como lo establece el artículo 251, en su párrafo 
segundo, de la Ley Orgánica Municipal de Puebla; supuesto al que no se 
ajusto el multicitado juez Calificador, por lo que su actuar contravino los 
principios de objetividad, eficacia y legalidad.
Por lo tanto, la falta de atención médica y la permanencia en la 
Comandancia Municipal de Tehuitzingo, Puebla, de los quejosos V1 
y V2, por parte de los elementos de la Policía Municipal AR1, AR2, 
AR3 y AR4, como del juez Calificador AR5 vulneraron en su agravio 
los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, igualdad, 
integridad y seguridad personal y al trato digno, reconocidos en los 
artículos 1, 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, 19, último 
párrafo y 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7 y 11, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 7 punto 1, 7 puntos 1, 2, 3, 5, 6, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; III, IX y X, de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; 9 punto 1, 3 y 5, y 10 punto 1, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3 y 6, el Código 
de Conductas para Funcionarios encargado de Hacer Cumplir la Ley; 
4, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego, por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y 1, 
3, 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 su contenido establecen que toda persona tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad, también que nadie puede ser privado de su libertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas previamente por 
las leyes, de igual forma que toda persona detenida o retenida debe 
ser llevada ante un juez o Tribunal competente con la finalidad de que 
decida sobre la legalidad de su arresto o detención y que los encargados 
de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las 
personas que se encuentren bajo su custodia.

Asimismo, los elementos de la Policía Municipal y el juez Calificador 
de Tehuitzingo, Puebla, que participaron en los hechos, dejaron 
de observar lo dispuesto por los artículos 2, 4, 10 y 22, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla; 208, 212, facción I, 247, 248, 249, 
250 y 251, de la Ley Orgánica Municipal de Puebla; y 19, 24, fracciones 
I y II, 25, 27, 31, 32 y 33, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Tehuitzingo, Puebla; ya que en ellas se establecen las facultades y 
atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su función los elementos 
de la Policía Municipal y el juez Calificador de dicho municipio, 
observando en todo momento el respeto a los derechos humanos.
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En este orden de ideas, la conducta omisa de las citadas autoridades del 
municipio de Tehuitzingo, Puebla, al no ajustarse a los ordenamientos 
invocados, pudieron contravenir lo preceptuado en el artículo 50, 
fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, que prevé que todo funcionario debe abstenerse de incurrir 
en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier 
disposición relacionada con el servicio público.

Con relación a los hechos de los que se duelen los señores V1 y V2, en 
contra de secretario general, regidor de Gobernación y coordinadora 
del Sistema para el Desarrollo de Integral de la Familia, todos del 
Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, suscitados el 4 de marzo de 2012; 
al realizar las investigaciones respectivas por parte de este organismo, 
no se contó con elementos suficientes para acreditar violaciones a 
derechos humanos por parte de esas autoridades, en atención a que 
se desprende que su participación en los hechos materia del presente 
documento consistió en realizar las gestiones para brindar asistencia 
y trasladar a la agraviada V2, al Hospital General de Acatlán de Osorio, 
Puebla.
 
Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema 
jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 
actuación irregular de los servidores públicos consiste en plantear 
la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también 
lo es que el Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos 
Humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo 
tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de 
que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a 

un servidor público, la Recomendación que se formule a la autoridad 
responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva 
restitución de los afectados en sus derechos humanos; por lo cual 
resulta procedente reparar los daños ocasionados a los agraviados V1 y 
V2, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

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

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 
origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 
tiene acreditada la violación a los derechos humanos de seguridad 
jurídica, legalidad, igualdad,  integridad y seguridad personal y al trato 
digno, de V1 y V2, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, procede a realizar al presidente municipal de Tehuitzingo, 
Puebla, las siguientes:
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IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a los señores 
V1 y V2, respecto al pago de los gastos generados y que se generen 
por la atención médica y psicológica, que se haya requerido o 
requiera, derivada de las  afectaciones a la integridad de su salud que 
se le ocasionaron con  motivo de los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación; y remita a este organismo las pruebas de su 
cumplimiento. 

 SEGUNDA. Dar vista al contralor municipal para que en el ámbito de 
su competencia determine iniciar el procedimiento administrativo de 
investigación en contra de los elementos de la Policía Municipal AR1, 
AR2, AR3 y AR4, así como del juez Calificador AR5 por los hechos que 
dieron origen a la presente Recomendación y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda; lo que deberá comunicar a este 
organismo.

TERCERA. Se brinde a los elementos de la Policía Municipal de 
Tehuitzingo, Puebla y juez Calificador, capacitación relativa al respeto 
y protección de los derechos humanos, 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 
justificar a esta Comisión, su cumplimiento.

CUARTA. Emita una circular a través de la cual instruya a los elementos 
de la Policía Municipal de Tehuitzingo, Puebla y al juez Calificador, 
para que en lo sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por el Orden 

Jurídico Mexicano, así como a los tratados internaciones suscritos y 
ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que 
atenten en contra de la seguridad jurídica y legalidad de las personas; 
debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este 
organismo.

QUINTA. Aporte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla, los elementos con que cuente, con la intención de integrar 
la averiguación previa AP1, en contra de los elementos de la Policía 
Municipal y juez Calificador, 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.
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De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente 
que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, sea informada dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, 
se envíen a esta Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la Recomendación.

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

COLABORACIÓN:

En atención a lo dispuesto por el artículo 44, párrafo cuarto, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos 
de denuncia de las Recomendaciones, se solicita atentamente:

AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO:

ÚNICA. De acuerdo con lo previsto en el artículo 21, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gire sus 
indicaciones al agente del Ministerio Público correspondiente, para que continúe con la integración de la averiguación previa AP1, iniciada con 
motivo de los hechos a los que se refiere el presente documento en contra de elementos de la Policía Municipal de Tehuitzingo, Puebla y determine 
a la brevedad lo que conforme a derecho proceda, también sobre la posible participación del juez Calificador de Tehuitzingo, Puebla, AR5por los 
actos cometidos en contra de V1 y V2.  

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de junio 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. 

Recomendación Número: 
15/2013
Quejosos: V1 por si y a favor 
de V2
Expediente: 2727/2012-C

Profr. Jesús Alcaide 
Bermejo
Presidente Municipal de 
Tehuitzingo, Puebla
Presente.
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Eventos Concluyen militares diplomado “Los derechos humanos 
y las fuerzas armadas” impartido por la CNDH y la CDH 
Puebla

12 ABRIL 2013

Atención a víctimas del delito y abuso del poder, la procuración de justicia y seguridad 
pública, fueron algunos de los temas abordados.

Durante 80 horas, 61 integrantes de la XXV Zona Militar reafirmaron sus conocimientos 
sobre atención a víctimas del delito, abuso de poder y procuración de justicia, en el 
diplomado “Los derechos humanos y las fuerzas armadas” impartido por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDH Puebla).

La CDH Puebla y su similar nacional integraron un plan de estudios especializado, 

el cual se impartió por primera vez en Puebla a elementos del Ejército mexicano y que se 
adiciona a las actividades destinadas a servidores públicos.

La intención del diplomado fue que los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), adoptaran medidas para prevenir y erradicar violaciones a los derechos humanos 
durante el ejercicio de sus tareas.

Con la presencia del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Marco Antonio Barrón 
Ávila, los 61 militares acreditaron sus conocimientos sobre la evolución histórica, concepto 
y fundamentación de los derechos humanos; evolución en el sistema jurídico mexicano; la 
protección jurisdiccional, no jurisdiccional, internacional y regional; soberanía, democracia y 
seguridad nacional.

Además de lo anterior, también obtuvieron conocimientos sobre la atención a víctimas del 
delito y abuso del poder; la procuración de justicia y seguridad pública; así como las fuerzas 
armadas y los derechos humanos en México.

Para el organismo, es primordial consolidar los valores y virtudes militares a través del 
respeto a los derechos humanos, pues entre sus responsabilidades destaca el trabajo a favor 
de los mexicanos y darle prioridad a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
Por lo anterior, la CDH Puebla, reconoció la voluntad del Ejército al asistir al diplomado, 
ya que el conocimiento facilita la construcción de una cultura de respeto de los derechos 
humanos.
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Eventos Elementos policiales, obligados a respetar el derecho al 
libre tránsito de los migrantes: López Badillo

16 ABRIL 2013

En el foro “Por una migración segura: acciones para la protección de los derechos humanos 
de los migrantes”, el presidente de la CDH Puebla, detalló el contenido de la Ley Migratoria.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), 
Adolfo López Badillo, advirtió que ningún elemento adscrito a corporaciones de seguridad 
pública municipales, estatales o federales, incluido el Ejército mexicano, tienen atribuciones 
legales para detener o solicitar información sobre su situación migratoria.

“Si un policía municipal pide un pasaporte o encarcela a una persona migrante, está violando 
su derecho a la libertad de tránsito, a la libertad personal y a la seguridad jurídica, por eso 
es importante conocer y analizar cuáles son los derechos humanos que reconocen las leyes 

del orden jurídico mexicano”, acotó en el marco del foro “Por una migración segura: acciones 
para la protección de los derechos humanos de los migrantes”, organizado por el organismo 
en el municipio de Tehuacán.

En este sentido detalló que la Ley de Migración expedida en 2011 refiere que las personas que 
pasan o residen en el país sin residencia legal tienen derecho a la libertad de tránsito (Art. 7), 
educación (Art. 8), a la salud (Art. 8), a la autorización y registro de los actos del estado civil 
(Art. 9), a preservar la unidad familiar (Art. 10), a la procuración e impartición de justicia 
(Art. 11), reconocimiento a su personalidad jurídica (Art. 12), a la información (Art. 13), a la 
seguridad personal (Art. 66) y a la no discriminación.

Sobre este último factor dijo que después de los adultos mayores y las personas con VIH SIDA, 
los migrantes son quienes sufren mayor discriminación en México, toda vez que aún existen 
estereotipos que los vinculan con delincuencia, crimen organizado, violencia, entre otros; o 
en su caso se tiene la percepción equivocada de que sus derechos se ejercen en sus países de 
origen, pero se pierden al ingresar a otra nación.

Por ello –dijo—la falta de conocimiento sobre el tema incrementa su situación de 
vulnerabilidad, pues en la mayoría de los casos se reservan su derecho a denunciar vejaciones 
o abusos de autoridad.

El titular de la CDH Puebla subrayó la importancia de realizar foros donde se de a conocer 
información a la sociedad y autoridades que permita fomentar la cultura de la legalidad y el 
respeto a los derechos humanos entre la sociedad y autoridades.
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Eventos Comparte CDH Puebla con universitarios bondades de la 
reforma constitucional de 2011

8 MAYO 2013

El presidente del organismo destacó que las modificaciones garantizan el respeto a los 
derechos humanos.

La violación de los derechos humanos no es permisible, ni en contra de quienes han 
cometido delitos, sentenció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDH Puebla) , Adolfo López Badillo, durante la plática sostenida con 
universitarios del Colegio Minimalista de Ciencias Penales.

Al compartir las bondades de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, que 
concibe una nueva forma de velar por los derechos de las personas, el titular del 
organismo destacó que uno de los principales problemas que presenta el Estado de 
derecho en el país es la poca efectividad de los sistemas de reinserción social, toda vez 

que en los centros penitenciarios incumplen su función de incluir a las personas en la sociedad, 
muchas veces generada por la transgresión sistemática de los derechos humanos.

Sin embargo estimó que esto podría verse reducido tras las modificaciones a la Carta Magna, las 
cuales contemplan una reorganización del sistema penitenciario, en el que priorizan elementos 
como la capacitación, educación, salud e incluso el deporte, según se establece en el segundo 
párrafo del artículo 18.

“La privación de la libertad de la que son objeto las personas que delinquen, no justifica en modo 
alguno que se violen sus derechos humanos, ni por acción ni por omisión de las autoridades”, 
precisó el presidente de la CDH Puebla.

En el acercamiento con jóvenes, Adolfo López Badillo, recordó que este es sólo uno de los temas 
donde se concretaron avances tras la reforma, no obstante la garantía de respetar los derechos 
humanos fueron en varios sentidos, ya que se consideró el principio pro persona como eje rector 
de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

Pese a ponderar los logros de la reforma, consideró que no se debe olvidar el reconocimiento y 
aplicación de los Tratados Internacionales, pues de esta manera se contribuye al conocimiento del 
ordenamiento jurídico y a la promoción de la cultura jurídica y de la legalidad.
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Eventos Previo al “Día Internacional contra la Homofobia y la 
Transfobia”, se promovió el foro “Desafíos y responsabilidades 
ante la diversidad, en favor de una sociedad incluyente”

 16 MAYO 2013

Con la intención de difundir una cultura de inclusión y respeto al derecho a la diversidad 
de las personas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH 
Puebla) promovió el foro “Desafíos y responsabilidades ante la diversidad, en favor de 
una sociedad incluyente”, en la que participaron Organizaciones de la Sociedad Civil, 
dependencias del gobierno estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Tomando en cuenta que en México siete de cada 10 personas que se identifican como 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales (LGBTTTI) 
consideran que en el país no se respeta la diversidad sexual, la Comisión impulsó 
actividades concretas para abonar a la defensa de los derechos humanos.
Aunado a que en lo que va del año, se solicitaron ante el organismo 29 actos de 

intervención por conductas discriminatorias de diferente índole, es decir, por homofobia, 
discapacidad, por portar VIH / SIDA o por pertenecer a un grupo indígena.

Respecto a las quejas por discriminación, la Comisión recibió tres; dos de ellas por discapacidad y 
una por violentar el derecho a la educación.

En cuanto a las recomendaciones, se emitió la 04/2013 al Ayuntamiento de Puebla por violaciones a 
los derechos humanos de igualdad, accesibilidad y no discriminación.

Entre las acciones de la institución en la materia destaca la capacitación de 10 mil 481 personas, 
quienes conocieron sus derechos humanos y la importancia de la no discriminación.
En este contexto y en el marco del “Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia”, 
el presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo, subrayó que para trabajar contra la 
discriminación es necesario que todas las personas conozcan, ejerzan sus derechos y acudan a las 
instituciones para denunciar transgresiones a los mismos.

Destacó la importancia del trabajo conjunto para difundir una cultura de inclusión y de respeto, 
a fin de que todas las personas tengan plena igualdad de derechos o gocen de los mismos ante la 
sociedad.

Cabe destacar que este foro se realizó con la colaboración de la Secretaría General de Gobierno; 
de la dirección del Programa VIH/SIDA y derechos humanos de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; de la Subdirección de Vinculación y Medidas Compensatorias del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación; así como del Observatorio Ciudadano de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, quienes se comprometieron a trabajar de manera coordinada para crear 
políticas de respeto e inclusión.
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Ley
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