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Editorial
Prevención de la Violencia y el Acoso 
Escolar

La violencia es un fenómeno que ha ido penetrando en diversos sectores 
de nuestra sociedad, e inclusive lo llegamos a considerar como algo normal en 
nuestra vida.

Es importante considerar que todos tenemos derecho a ser tratados con 
dignidad, libre de todo tipo de violencia y a vivir en armonía. Sin embargo estos 
derechos en nuestra práctica diaria son ignorados y en muchas ocasiones somos 
víctimas de violencia en la calle, en la escuela incluso en nuestras propias aulas. 

La violencia que acontece en las instituciones educativas es conocida como 
bullying u hostigamiento escolar, que comprende de manera reiterada desde 
golpes, empujones, insultos, amenazas, burlas, extorsión, inclusive por vía 
cibernética a través de facebook, twitter o teléfono celular, este tipo de prácticas 
se convierten insoportables para las víctimas.

Las consecuencias que originan este tipo de actos, abarcan desde la disminución 
de la autoestima, el temor permanente, tristeza, depresión, desinterés por 
asistir a la escuela, estrés, entre otros. Por ello es necesario realizar acciones 
que permitan erradicar este tipo de conductas que afectan seriamente nuestros 

derechos.

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

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

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

En la medida en que las presentes generaciones asuman desde este momento el compromiso 
de exigir el respeto a sus derechos, se comprometerán al cumplimiento de sus obligaciones, 
y con ello estaremos en el camino correcto para construir una sociedad más justa, lo cual 
nos permitirá prevenir posibles violaciones a derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos realiza acciones preventivas permanentes en contra 
de la violencia y el acoso escolar de lo cual será vigilante de que este tipo de prácticas 
desaparezcan, propiciando una educación libre de violencia.
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JULIO
2 Día Internacional de las Cooperativas
11 Día Mundial de la Población
18 Día Internacional de Nelson Mandela
28 Día Mundial contra la Hepatitis
30 Día Internacional de la Amistad

AGOSTO
1 Semana Mundial de la Lactancia Materna
9 Día Internacional de los Pueblos Indígenas
9 Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia
12 Día Internacional de la Juventud
19 Aniversario de la tragedia de Bagdad

19 Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
23 Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición
29 Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

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

Fechas 
relevantes
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Recomendaciones
Distinguido señor procurador:

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 
52, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 10543/2012-I, relativo a la queja 
presentada por V1, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

Queja.
El 25 de septiembre de 2012, un visitador adjunto de este 
organismo adscrito a la Oficina Regional en Huauchinango, 
Puebla, recibió el escrito de queja suscrito por V1, a través 
del cual dio a conocer hechos presuntamente violatorios de 
derechos humanos, cometidos en su agravio, por parte de 
elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado adscritos a Huauchinango, Puebla, al 
señalar, que el 24 de septiembre de 2012, aproximadamente a 
las 08:30 horas al bajar de un taxi, en la colonia Santa Dora, del 
municipio de Huauchinango, Puebla, frente a la estancia infantil 
donde laboraba, al momento que iba a ingresar a dicho lugar 
arribaron tres personas del género masculino, a bordo de una 
camioneta y un vehículo del cual no pudo identificar marca 

o modelo, cuando uno de ellos lo jaló y le dijo que tenía que 
acompañarlos y al preguntar el motivo, le mencionó que era por 
haber cometido el delito de violación, negando haberlo hecho, 
resistiéndose a acompañarlos, por lo que comenzaron a jalarlo 
y a golpearlo, además de insultarlo, mientras que otro lo esposó 
y ante el temor de que lo siguieran lastimando se fue con ellos 
hacia la camioneta y dentro de ella, uno de los sujetos lo seguía 
golpeando y el otro iba conduciendo, mientras que en el vehículo 
se retiró el otro sujeto acompañado de una persona del género 
femenino quien al parecer era la persona que lo acusaba; que 
fue trasladado a las oficinas de la Comandancia de la Policía 
Ministerial que se ubican en D1, de esa ciudad, donde fue llevado 
a un sillón y nuevamente golpeado con el fin de que aceptara los 
hechos que le imputaban, por lo que ante las amenazas que le 
proferían y los golpes aceptó haber hecho algo que no era cierto; 
que como a las 10:30 horas, le permitieron hacer una llamada 
avisándole a su mamá que se encontraba detenido y fue hasta 
aproximadamente las 11:00 horas que lo llevaron ante el agente 
del Ministerio Público, pero estuvo a bordo de una camioneta, sin 
permitirle bajarse de ella, donde fue interrogado por dos señores 
que al parecer eran del Ministerio Público y después de eso 
dichas personas se bajaron de la camioneta y se dirigieron a las 
oficinas del Ministerio Público; que aproximadamente a las 16:30 
horas, regresó el comandante y le dijo que si había declarado lo 
que le había indicado, contestándole que no, porque él no había 
hecho nada, y ante ello, el comandante se molestó y se subió a 
la camioneta para trasladarlo a la Comandancia, pero antes de 
llegar a ese lugar,

Recomendación Número: 
16/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 10543/2012-I

Procurador General de 
Justicia del Estado.
Presente.
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el comandante le preguntó a donde se quería ir si a la municipal o al 
cereso, y éste respondió que a la municipal, por lo cual lo trasladó a la 
Comandancia de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, donde 
dio indicaciones a los policías municipales de que no lo dejaran ver a 
nadie, una vez que ingreso a los separos lo comenzaron a revisar y el 
comandante de la Policía Ministerial lo pateo en las piernas, hasta lograr 
que las abriera, lastimándole su pierna izquierda, además lo obligó a 
quitarse la playera, a bajarse el pantalón y el bóxer, tomándole fotografías 
desnudo delante de dos compañeros del comandante, así como de cuatro 
policías municipales; posteriormente le indicó que se pusiera la ropa y 
continuo amenazándolo, que nuevamente lo golpeó en los brazos para 
obligarlo a aceptar los hechos que le imputaban grabándolo y que hasta 
aproximadamente las 19:30 horas de ese día vio a su hermano quien le 
proporcionó alimentos y a las 23:00 horas aproximadamente, lo llevaron 
ante el Ministerio Público a rendir declaración.              

Fe de lesiones
El 25 de septiembre de 2012, un visitador adjunto de este organismo, se 
constituyó a la Comandancia de la Policía Municipal de Huauchinango, 
Puebla, donde tuvo a la vista a V1, procediendo a dar fe de su integridad 
física, así como de las lesiones externas visibles que éste presentaba, 
haciendo constar que imprimió cuatro imágenes  fotográficas de las 
mismas para mayor ilustración. 

Visita de solicitud de informe
Consta el acta circunstanciada de 26 de septiembre de 2012, realizada 
por un visitador adjunto de este organismo, a través de la cual hizo 
constar que se constituyó a la Comandancia de la Policía Ministerial en 
Huauchinango, Puebla, entrevistándose con el C. SP1, con el cargo de 
comandante, a quien le solicitó rindiera un informe con relación a los 
hechos expuestos por V1; al respecto, dicho servidor público señaló que la 

petición se realizara a través del área jurídica de la Policía Ministerial.

Medida cautelar 
El 28 de septiembre de 2012, un visitador adjunto de este organismo 
hizo constar que se constituyó al Centro de Reinserción Social de 
Huauchinango, Puebla, entrevistándose con el subdirector de ese centro 
penitenciario, a quien le solicitó una medida cautelar a favor de V1, a fin 
de que se sirviera implementar medidas preventivas a favor del antes 
citado y se preservara su integridad física; medida que fue aceptada.  

Solicitud de informe 
A través de los oficios PVG/1448/2012, PVG/3/458/2012, y 
PVG/3/490/2012, de 1 y 22 de noviembre y 10 de diciembre, todos de 2012, 
se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, un 
informe con relación a los hechos que dieron origen a la presente queja; 
en respuesta se recibieron los oficios DDH/5417/2012, DDH/5982/2012 
y DDH/6201/2012, de 12 de noviembre, 14 y 31 de diciembre de 2012, 
respectivamente. 

Solicitudes de colaboración
Consta en actuaciones que en investigación de los hechos, a través de 
los oficios PVG/3/459/2012 y PVG/3/491/2012, de 22 de noviembre y 
10 de diciembre, ambos de 2012, se solicitó colaboración al director del 
Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, a fin de que 
se sirviera remitir copia certificada del oficio y boleta de ingreso a ese 
centro penitenciario del señor V1, así como del dictamen médico que se le 
practicó al momento de su ingreso.

 

Recomendación Número: 
16/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 10543/2012-I

Procurador General de 
Justicia del Estado.
Presente.
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De igual manera, mediante oficio PVG/3/460/2012, de 22 de noviembre 
de 2012, se pidió colaboración al juez de lo Penal de Huauchinango, 
Puebla, para que remitiera copia certificada de la orden de aprehensión 
dictada dentro del proceso número CP1, en contra de V1; así como, del 
oficio a través del cual solicitó a la autoridad competente la ejecución de 
dicha orden.

Solicitudes que fueron atendidas en su oportunidad, a través de los oficios 
respectivos, enviados por el director del Centro de Reinserción Social de 
Huauchinango, Puebla y  por el juez de lo Penal de Huauchinango, Puebla.

Vista al quejoso y contestación
Con motivo de la vista que este organismo constitucionalmente autónomo 
practicó, V1 presentó mediante escrito de 31 de enero de 2013, una copia 
certificada de las actuaciones que integran los procesos acumulados CP1 
y CP2, de los del índice del Juzgado de lo Penal de Huauchinango, Puebla, 
a fin de que fueran tomadas en consideración al momento de resolver el 
expediente. 

Así también, mediante escrito sin fecha, firmado por V1, presentado en 
la Oficina Regional de este organismo en Huachinango, Puebla, el 31 de 
enero de 2013, solicitó que se le tuviera por ampliada la queja en contra 
del agente del Ministerio Público del distrito judicial de Huauchinango, 
Puebla y de la agente del Ministerio Público Especializada en Delitos 
Sexuales, solicitándole su aclaración; por lo que una vez que precisó 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto a los hechos que 
atribuía a los servidores públicos de referencia, se le hizo saber a través 
del oficio PVG/3/128/2013, de 15 de abril de 2013, que los actos de los que 
se dolía en contra de los agentes del Ministerio Público, ya habían sido 
analizados y resueltos jurisdiccionalmente dentro de los procesos CP1 y 
CP2, del Juzgado de lo Penal de Huauchinango, Puebla, al advertirse que 

el juez de la causa ratificó en ambos casos su detención.

II. EVIDENCIAS

A. Escrito de queja recabado por un visitador adjunto  adscrito a la 
Oficina Regional de este organismo constitucionalmente autónomo en 
Huauchinango, Puebla, el 25 de septiembre de 2012, presentado por V1, 
debidamente ratificado en esa misma fecha ( fojas 3, 4 y 6).

B. Diligencia de fe de integridad física practicada por un visitador adjunto 
de este organismo, a V1 el 25 de septiembre de 2012,  en la que hizo constar 
que presentaba las siguientes lesiones: 1) equimosis de aproximadamente 
3 centímetros de diámetro en región parietal izquierda; 2) equimosis de 
1 centímetro de diámetro en región frontal, vértice de la nariz; 3) dos 
equimosis de aproximadamente 1 y 2 centímetros de largo, en pómulo 
izquierdo; 4) escoriación de 2 centímetros de largo aproximadamente en 
parte interna de la muñeca derecha; 5) hematoma de 3 centímetros de 
diámetro aproximadamente, en pierna izquierda y, 6) escoriación de 4 
centímetros aproximadamente en pierna izquierda ( foja 11). 

Para mayor ilustración, se anexó grafica del cuerpo humano y 4 imágenes 
fotográficas de las lesiones descritas ( fojas 8 a 10).

C. Oficio DDH/5417/2012, de 12 de noviembre de 2012, suscrito por la 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado ( foja 24), al que anexó:

Recomendación Número: 
16/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 10543/2012-I

Procurador General de Jus-
ticia del Estado.
Presente.



9

Recomendaciones
1. Oficio número 023656, de 7 de noviembre de 2012, firmado por el 
director general de la Policía Ministerial del Estado, al que acompañó el 
informe que rindió el jefe de grupo de la Policía Ministerial del Estado 
adscrito a Huauchinango, Puebla, de 5 de noviembre de 2012, quien en 
síntesis señaló que el 26 de septiembre de 2012, se dio cumplimiento a 
un mandato judicial derivado del proceso CP1, de los del Juzgado de lo 
Penal de Huauchinango, Puebla, en contra de V1, quien fue internado en 
el Centro de Reinserción Social de ese mismo lugar,  respetando en todo 
momento sus derechos humanos ( fojas 25 y 26)

D. Oficio número 513/DIRCERESO/2012, de 30 de noviembre de 2012, 
firmado por el director del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, 
Puebla ( foja 41), al que anexó:

1. Oficio número 1060, de 26 de septiembre de 2012, suscrito por el jefe 
de grupo en Huauchinango, Puebla, de la Policía Ministerial del Estado, 
dirigido al juez de lo Penal de ese mismo lugar, a través del cual dejó a su 
disposición a V1, dentro de la causa penal CP1, por el delito de violación 
equiparada ( foja 43).

2. Oficio sin número de 26 de septiembre de 2012, suscrito por el agente del 
Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, dentro de la averiguación 
previa AP1, dirigido al director del Centro de Reinserción Social de 
Huauchinango, Puebla, a fin de que permitiera el ingreso a ese centro 
penitenciario a V1, quedando a disposición del juez Penal de ese mismo 
lugar, por el delito de cohecho ( foja 44).

3. Hoja de registro de ingresos de internos, del Centro de Reinserción Social 
de Huauchinango, Puebla, en la que consta que V1, el 26 de septiembre de 
2012, ingresó a dicho lugar por el delito de cohecho ( foja 45).

4. Estudio médico general de internos, de 26 de septiembre de 2012, 
suscrito por el doctor SP2, médico del Centro de Reinserción Social 
de Huauchinango, Puebla, practicado a V1, en el que consta que a la 
exploración física presentaba entre otros, laceraciones menores en cara, 
epistaxis leve, así como hematoma en muslo izquierdo, pierna izquierda y 
laceración, con impresión diagnóstica de policontundido ( foja 46).
    
E. Oficio DDH/5982/2012, de 14 de diciembre de 2012, suscrito por la 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado ( foja 72), al que anexó:

1. Oficio número 027111, de 7 de diciembre de 2012, firmado por el director 
general de la Policía Ministerial del Estado, al que acompañó el informe 
que rindió el comandante de la Policía Ministerial del Estado adscrito a 
Huauchinango, Puebla, mediante el diverso 1215, de 4 de diciembre de 
2012, quien en síntesis señaló que el elemento que puso a disposición del 
Juzgado Penal de Huauchinango, Puebla, al quejoso dentro del proceso 
número CP1, fue el jefe de grupo de esa corporación policial de nombre 
SP3, en atención a la orden de aprehensión que se giró por parte de dicho 
Juzgado, pero que ésta fue un anexo de orden de aprehensión, toda vez 
que el quejoso ya se encontraba interno en ese cereso por otra causa penal 
( fojas 73 y 74). 

F. Oficio DDH/6201/2012, de 31 de diciembre de 2012, suscrito por la 
agente del Ministerio Público encargada del despacho de la Dirección 
de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
( foja 76), al que anexó:

Recomendación Número: 
16/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 10543/2012-I

Procurador General de 
Justicia del Estado.
Presente.
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1. Oficio número 027811, de 29 de diciembre de 2012, firmado por el 
director general de la Policía Ministerial del Estado, al que acompañó 
el informe de 29 de diciembre de 2012, suscrito por los CC. AR1 y AR2, 
agentes con número de placa NP1, NP2 y AR3, jefe de grupo, todos 
adscritos a la Policía Ministerial de Huauchinango, Puebla, quienes en 
síntesis refirieron que el 24 de septiembre de 2012, aproximadamente a 
las 11:00 horas, fue asegurado V1, por el delito de cohecho en flagrancia 
delictiva, al momento en que iban a dar cumplimiento a una orden de 
presentación con número de oficio FGR/DZFNP/MI/923/2012, de 23 de 
septiembre de 2012, dentro de la averiguación previa AP2, radicada por 
el delito de violación, sin que haya sido asegurado ilegalmente, mucho 
menos amenazado, maltratado, golpeado, incomunicado, ni retenido en 
algún lugar, ya que se refiere que fue llevado de manera inmediata a la 
Agencia del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, Mesa Dos, y 
que tampoco le tomaron fotos desnudo ( fojas 77 a 80).  

Al informe de referencia se anexaron entre otros, lo siguiente:

a) Oficio número FGR/DZFNP/MI/923/2012, de 23 de septiembre de 
2012, suscrito por el agente del Ministerio Público de Huauchinango, 
Puebla, Mesa Uno, dirigido al comandante de la Policía Ministerial en 
Huauchinango, Puebla, a través del cual se solicitó que elementos de 
esa corporación procedieran a localizar, ubicar y presentar ante esa 
representación social a V1 ( foja 81).

b) Declaración de los remitentes AR2 y AR1, elementos de la Policía 
Ministerial con números de placa NP2 y NP1, respectivamente, realizada 
ante el agente del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, Mesa 
Dos, a las 12:23 y 13:00 horas, del 24 de septiembre de 2012, a través de 
la cual dejaron a disposición de la autoridad ministerial a V1, por su 
probable responsabilidad en la comisión del delito de cohecho ( fojas 82 a 
85).

G. Oficio número 5189, de 17 de diciembre de 2012, suscrito por el juez de 
lo Penal de Huauchinango, Puebla, ( foja 95), por el cual remitió:

1. Copia certificada de diversas constancias del proceso número CP1, 
en las que consta el auto de 25 de septiembre de 2012, a través del cual 
libró orden de aprehensión en contra de V1, por el delito de violación 
equiparada ( fojas 97 a 114).

H. Escrito sin fecha, presentado en la Oficina Regional de este organismo 
en Huauchinango, Puebla, el 31 de enero de 2013, suscrito por el 
agraviado V1 ( fojas 120 y 121), quien a fin de acreditar los actos que 
reclama exhibió:

1. Copia certificada de las actuaciones que integran los procesos 
acumulados CP1 y CP2, del índice del Juzgado de lo Penal de 
Huauchinango, Puebla, que se instruyeron en su contra (anexo), 
destacando las siguientes constancias:

a) Auto de inicio de la averiguación previa AP2, de 22 de septiembre de 
2012, con la comparecencia de la C. TA1, ante el agente del Ministerio 
Público de Huauchinango, Puebla, Mesa Uno, quien presentó denuncia 
por el delito de violación, cometido en agravio de su hijo ( fojas 3 a 6 del 
anexo).

b) Acuerdo de 23 de septiembre de 2012, dictado por el representante 
social dentro de la averiguación previa AP2, en el que ordenó girar oficio 
al comandante de la Policía Ministerial del Estado de ese lugar, para que 
procedieran a localizar, ubicar y presentar ante esa representación social 
a V1, en el que se precisó que éste podía ser localizado en su centro 
de trabajo, describiéndose en dicho acuerdo y oficio, el domicilio y 
nombre del mismo ( foja 18 del anexo).  

Recomendación Número: 
16/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 10543/2012-I

Procurador General de 
Justicia del Estado.
Presente.
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c) Constancia de llamada telefónica de 24 de septiembre de 2012, 
realizada por el representante social de la Agencia del Ministerio Público, 
Mesa Uno de Huauchinango, Puebla, a la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en la ciudad de 
Puebla, comunicando a la agente del Ministerio Público del Segundo 
Turno, de esa Agencia Especializada, que se encontraba en integración la 
averiguación previa AP2, por el delito de violación y que por ser hechos 
de su competencia le remitiría la citada indagatoria; sin embargo, 
dicha fiscal investigadora le hizo saber que a la brevedad se trasladaría 
a ese distrito judicial a fin de que le fuera entregada la averiguación de 
referencia y continuara con su integración, a efecto de no revictimizar al 
agraviado ( foja 27 del anexo).

d) Acuerdo de 24 de septiembre de 2012, dictado por el fiscal investigador 
de la Agencia del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, Mesa Uno, 
a través del cual tuvo por recibido el oficio número 1057, de esa misma 
fecha, firmado por el C. AR2, agente número NP2, de la Policía Ministerial 
del Estado, por medio del cual rindió el informe de presentación 
solicitado, señalando que V1, había sido puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público de la Segunda Mesa, por el delito de cohecho ( fojas 
28 y 29 del anexo).

e) Auto de 24 de septiembre de 2012, a través del cual el representante 
social de Huauchinango, Puebla, Mesa Uno, acordó remitir el original 
y duplicado de la averiguación previa AP2, a la agente del Ministerio 
Público adscrita a la Agencia Especializada en Violencia Familiar y 
Delitos Sexuales, a través del oficio FGR/DZFNP/MI/926/2012 ( fojas 30 y 
31 del anexo).       

f ) El 24 de septiembre de 2012, la agente de Ministerio Público adscrita 
a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar 

Segundo Turno, tuvo por recibido dentro de la averiguación previa AP2, 
el oficio número FGR/DAMPZFNP/AMP/II/401/2012/HUAUC, de esa 
misma fecha, suscrito por el agente del Ministerio Público del Distrito 
Judicial de Huauchinango, Puebla, Mesa Dos, a través del cual le informó 
que V1, se encontraba a su disposición como probable responsable del 
delito de cohecho dentro de la averiguación previa AP1, el cual tenía 
relación directa con la averiguación previa número AP2, por lo que lo 
ponía a su disposición para que de ser necesario procediera a recabar 
la declaración del indiciado y realizara las diligencias necesarias para la 
integración de la indagatoria, quien se encontraba en el área de seguridad 
de la Comandancia de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla 
( fojas 54 y 55 del anexo).

g) Fe de estado psicofisiológico de 24 de septiembre de 2012, practicada 
por la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Segundo Turno, a V1, dando fe 
que éste presentaba equimosis de color rojo en región frontal, vértice de 
la nariz, pómulo izquierdo, borde de ambas muñecas de los antebrazos, 
dermoabrasiones en pómulo izquierdo y pierna izquierda, así como 
cicatriz en vértice de la nariz ( foja 61 del anexo).

h) Declaración de V1, ante la fiscal investigador adscrita a la 
Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar 
Segundo Turno, dentro de la averiguación previa AP2, de 24 de 
septiembre de 2012, realizada a las 23:30 horas, quien al momento 
de realizar ésta, estuvo asistido por un defensor particular ( fojas 62 
a 65 del anexo).
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i) Dictamen médico legal de lesiones y/o psicofisiológico número 
DM1, de 24 de septiembre de 2012, emitido por el médico legista del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito al distrito judicial 
de Huauchinango, Puebla, practicado a V1, en el que consta que éste 
presentaba equimosis de color rojo en región frontal, vértice de la 
nariz, pómulo izquierdo, borde de ambas muñecas de los antebrazos 
y dermoabrasiones en pómulo izquierdo y pierna izquierda, 
concluyendo el médico de referencia que las lesiones que presentaba el 
quejoso habían sido producidas por las esposas metálicas y puntapié, 
clasificándolas como de las que tardaban en sanar menos de quince 
días y no ponían en peligro la vida ( fojas 71 y 72 del anexo).

j) Determinación de 25 de septiembre de 2012, dictado por la agente 
del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Intrafamiliar, dentro de la averiguación previa AP2.1, a 
través de la cual ejercitó acción penal en contra de V1, como probable 
responsable de la comisión del delito de violación equiparada ( fojas 88 
a 103, del anexo).

k) Auto de radicación del proceso número CP1, de los del índice 
del Juzgado de lo Penal de Huauchinango, Puebla, derivado de la 
consignación de la averiguación previa AP2, así como, el auto de esa 
misma fecha a través del cual se libró la correspondiente orden de 
aprehensión en contra de V1 ( fojas 104 a 140, del anexo).

l) Declaración preparatoria de 26 de septiembre de 2012, rendida 
por V1, ante el juez de lo Penal de Huauchinango, Puebla, dentro del 
proceso número CP1, quien estuvo asistido por su defensor particular, 
de la que se observa que el agraviado ratificó el contenido de la 
declaración que había rendido el 24 de septiembre de 2012, ante la 
representación social ( fojas 144 a 146, del anexo).

m) Auto de 1 de octubre de 2012, dictado dentro de la causa penal 
CP1, por el juez de lo Penal de Huauchinango, Puebla, a través del 
cual resolvió la situación jurídica de V1, decretando formal prisión 
o preventiva en su contra, como probable responsable del delito de 
violación equiparada ( fojas 209 a 231, del anexo).

n) Acuerdo de 22 de noviembre de 2012, dictado por el juez de lo Penal 
de Huauchinango, Puebla, dentro del proceso número CP1, en el que 
en el punto número 2, tuvo por exhibidas las copias certificadas del 
proceso número CP2, que se instruye en contra de V1, por el delito de 
cohecho, expedidas por el secretario de acuerdos de ese Juzgado, a 
fin de que se agregaran a la causa penal de referencia, las que fueron 
ofrecidas por la defensa del quejoso ( foja 367 del anexo).

ñ) Copia certificada de actuaciones del proceso CP2, de los del índice 
del Juzgado de lo Penal de Huauchinango, Puebla, iniciado en contra 
de V1, por el delito de cohecho ( fojas 370 a 816, del anexo).

De los autos que integran el proceso CP2, se destaca lo siguiente:

i. Auto de inicio de la averiguación previa AP1, a las 12:23 horas, del 24 
de septiembre de 2012, dictado por el agente del Ministerio Público de 
Huauchinango, Puebla, Mesa Dos, con motivo de la comparecencia de 
los CC. AR2 y AR1, elementos de la Policía Ministerial con números de 
placa NP2 y NP1, respectivamente, quienes dejaron a disposición del 
representante social a V1, como probable responsable del delito de 
cohecho ( fojas 372, 373, 375, 376 y 378, del anexo).
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ii. Fe de estado psicofisiológico de 24 de septiembre de 2012, practicado 
por el agente del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, Mesa 
Dos, a V1, dando fe que presentaba equimosis de color rojo en región 
frontal, vértice de la nariz, pómulo izquierdo, borde de ambas muñecas 
de los antebrazos, dermoabrasiones en pómulo izquierdo y pierna 
izquierda, así como cicatriz en vértice de la nariz ( foja 381, del anexo).

iii. Dictamen médico legal de lesiones y/o psicofisiológico número 
DM2, de 24 de septiembre de 2012, emitido por el médico legista 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito al distrito 
judicial de Huauchinango, Puebla, practicado a V1, en el que consta 
que éste presentaba equimosis de color rojo en región frontal, vértice 
de la nariz, pómulo izquierdo, borde de ambas muñecas de los 
antebrazos y dermoabrasiones en pómulo izquierdo y pierna izquierda, 
concluyendo el médico de referencia que las lesiones que presentaba el 
quejoso habían sido producidas por las esposas metálicas y puntapié, 
clasificándolas como de las que tardaban en sanar menos de quince 
días y no ponían en peligro la vida ( fojas 384 y 385, del anexo).

iv. Acuerdo de detención decretado por el fiscal investigador dentro de 
la averiguación previa AP1, de 24 de septiembre de 2012, en contra de 
V1, por el delito de cohecho ( fojas 386 a 388, del anexo).

v. El 24 de septiembre de 2012, el agente del Ministerio Público de 
Huauchinango, Puebla, Mesa Dos, dicto un acuerdo en el que tuvo por 
recibida dentro de la averiguación previa AP1, copia certificada de la 
averiguación previa AP2, iniciada por el delito de violación equiparada 
( fojas 392 a 448, del anexo).

vi. Declaración de V1, de 24 de septiembre de 2012, rendida ante el 
fiscal investigador de Huauchinango, Puebla, Mesa Dos, dentro de la 
averiguación previa AP1, quien estuvo asistido por su abogado defensor 

particular, narrando los hechos y la forma en que fue detenido por 
elementos de la Policía Ministerial adscritos a Huauchinango, Puebla, 
así como los malos tratos de los que fue objeto por parte de los citados 
elementos, quien además a pregunta expresa por parte del fiscal 
investigador afirmó que las lesiones que presentaba se las ocasionaron 
las persona que lo detuvieron ( fojas 449 a 453, del anexo).

vii. Determinación del ejercicio de la acción penal decretada por el 
agente del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, Mesa Dos, 
dentro de la averiguación previa AP1, de 26 de septiembre de 2012, en 
contra de V1 por el delito de cohecho, ante el juez de lo Penal de ese 
distrito judicial ( fojas 465 a 470, del anexo).

viii. Auto de inicio del proceso número CP2, de los del índice del 
Juzgado de lo Penal de Huauchinango, Puebla, derivado de la 
consignación de la averiguación previa AP1, en el que se ratificó la 
detención decretada por el representante social en contra de V1, como 
probable responsable del delito de cohecho ( fojas 472 a 479, del anexo).

ix. Declaración preparatoria de 26 de septiembre de 2012, rendida 
por V1, ante el juez de lo Penal de Huauchinango, Puebla, dentro 
del proceso número CP2, quien estuvo asistido por su defensor 
particular, de la que se observa que el agraviado ratificó el contenido 
de la declaración que rindió el 24 de septiembre de 2012, ante la 
representación social ( fojas 482 y 483, del anexo).

x. Auto de 28 de septiembre de 2012, dictado dentro de la causa penal 
CP2, de los del índice del Juzgado de lo Penal de Huauchinango, Puebla, 
a través del cual se resolvió la situación jurídica de V1, decretando 
formal prisión o preventiva en su contra, como probable responsable 
del delito de cohecho ( fojas 485 a 498, del anexo).
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o) Auto de 6 de diciembre de 2012, decretado dentro de la causa penal 
CP1, en el que se ordenó la acumulación de éste al proceso CP2, de los 
del índice del Juzgado de lo Penal de Huauchinango, Puebla, en virtud 
de que ambos se instruyeron en contra de V1 ( fojas 817 y 818, del 
anexo).

OBSERVACIONES:

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 
10543/2012-I, esta Comisión cuenta con elementos de convicción 
suficientes para acreditar violaciones del derecho humano a la 
integridad y seguridad personal de V1, en atención a las siguientes 
consideraciones:

Para este organismo fue posible acreditar que el 24 de septiembre 
de 2012, aproximadamente a las 11:00 horas, elementos de la Policía 
Ministerial del Estado adscritos a la Comandancia de Huauchinango, 
Puebla, se disponían a dar cumplimiento a una orden de presentación 
decretada por la autoridad ministerial dentro de la averiguación previa 
AP2, en contra de V1 y que al momento de entrevistarse con la citada 
persona éste incurrió en el delito de cohecho, motivo por el cual fue 
puesto a disposición del agente del Ministerio Público Mesa Dos, 
de Huauchinango, Puebla, originándose la averiguación previa AP1, 
misma que fue consignada al Juzgado de lo Penal de Huauchinango, 
Puebla, radicándose la causa penal CP2, en la que ratificó la detención 
que decretó el agente del Ministerio Público el 24 de septiembre de 
2012, por este delito. 

En consecuencia la detención de que se duele el quejoso ya fue 
valorada por el juez de la causa penal CP2, al haber ratificado la 
detención que decretó el representante social de Huauchinango, 

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;...” por lo que en el 
presente documento no se hace pronunciamiento alguno respecto de 
la detención llevada a cabo por los elementos de la Policía Ministerial 
adscritos a la Comandancia de Huauchinango, Puebla.

No obstante lo anterior, en investigación de los hechos y de las 
evidencias que constan en el expediente, se advierte que V1, fue 
víctima de violaciones al derecho humano a la integridad y seguridad 
personal, por parte de los elementos de la Policía Ministerial que 
intervinieron en los hechos, como a continuación se observará.  

Mediante oficio DDH/6201/2012, de 31 de diciembre de 2012, se 
remitió a esta Comisión el diverso 027811, firmado por el director 
general de la Policía Ministerial del Estado, al que anexó el informe 
que rindieron los agentes NP1, NP2 y jefe de grupo, respectivamente, 
de esa corporación adscritos al grupo de Huauchinango, Puebla, y en 
síntesis informaron que el 24 de septiembre de 2012, el C. V1, había 
sido asegurado por el delito de cohecho en flagrancia delictiva, cuando 
iban a dar cumplimiento a una orden de presentación, ordenada 
por el agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa 
AP2, iniciada por el delito de violación; que dicho aseguramiento 
se llevó a cabo a la altura de donde se encuentra la estancia infantil 
donde laboraba V1, aproximadamente a las 11:00 horas, por lo cual, al 
momento de identificarse los elementos de la Policía Ministerial con el 
quejoso y explicarle el motivo de su presencia, así como, que contaban 
con la citada orden,
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éste les dijo que no lo presentaran ofreciéndoles ochocientos pesos que 
sacó de su cartera, ante ello, le hicieron saber que estaba cometiendo el 
delito de cohecho, motivo por el cual fue llevado de manera inmediata 
ante el agente del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, Mesa 
Dos, es decir, a las 12:23 horas, del 24 de septiembre de 2012; por lo 
tanto, niegan haberlo amenazado, maltratado, golpeado, incomunicado 
o retenido, así como, que en ningún momento le tomaron fotografías 
desnudo; sin embargo, contrario a lo aseverado por los servidores 
públicos que se señalan como responsables, existen evidencias que 
se causaron violaciones a los derechos humanos a la integridad y 
seguridad personal de V1.

Lo anterior es así, ya que aún cuando se trató de justificar que la 
intervención de los elementos de la Policía Ministerial adscritos 
a la Comandancia de Huauchinango, Puebla, involucrados en los 
hechos se realizó de forma adecuada, de las constancias que obran 
en el expediente, se advierte que si bien éstos se disponían a dar 
cumplimiento a la orden de presentación solicitada por la autoridad 
ministerial dentro de la averiguación previa AP2, en contra de V1, al 
momento de proceder a su ejecución, de acuerdo a las constancias del 
proceso CP2, de los del índice del Juzgado de lo Penal de Huachinango, 
Puebla, el quejoso fue detenido en flagrancia del delito de cohecho, lo 
que motivó que fuera puesto a disposición del agente del Ministerio 
Público de Huauchinango, Puebla, Mesa Dos, dando origen a la 
averiguación previa AP1, existiendo constancia de que la puesta a 
disposición se realizó a las 12:20 horas, del 24 de septiembre de 2012, 
mientras que la hora en que fue asegurado por los elementos que se 
señalan como responsables se realizó aproximadamente a las 11:00 
horas, de ese mismo día, tiempo durante el cual existe la presunción 
que V1 fue golpeado en diversas partes de su cuerpo por los elementos 
que lo detuvieron, sin que haya existido justificación alguna por parte 

de dichos servidores públicos del motivo por el cual actuaron de esa 
manera en contra del quejoso, provocándole diversas lesiones, ya que 
existe evidencia de las condiciones físicas en que éste fue presentado 
ante la autoridad ministerial.  

Dicha afirmación tiene sustento en la diligencia de fe de estado 
psicofisiológico de 24 de septiembre de 2012, practicada por el 
agente del Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, Mesa Dos, 
dentro de la averiguación previa AP1, a V1, quien dio fe que éste 
presentaba equimosis de color rojo en región frontal, vértice de la 
nariz, pómulo izquierdo, borde de ambas muñecas de los antebrazos, 
dermoabrasiones en pómulo izquierdo y pierna izquierda, así como 
cicatriz en vértice de la nariz, lesiones que fueron corroboradas a través 
del dictamen médico legal de lesiones y/o psicofisiológico número 
DM2, de 24 de septiembre de 2012, emitido por el médico legista del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado adscrito al distrito judicial 
de Huauchinango, Puebla, practicado a las 13:15 horas, a V1, en el que 
concluyó que las lesiones que eran visibles en el quejoso habían sido 
producidas por las esposas metálicas y puntapié, clasificándolas como 
de las que tardaban en sanar menos de quince días y no ponían en 
peligro la vida.

De igual manera, dentro de las actuaciones de la averiguación previa 
AP2, consta la fe de estado psicofisiológico de 24 de septiembre de 2012, 
practicada por la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia 
Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar Segundo Turno, 
a V1, quien dio fe de las lesiones ya descritas, sustentadas además en 
el dictamen médico legal de lesiones y/o psicofisiológico número DM1, 
realizado en esa misma fecha por el médico legista del H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, al quejoso.
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Así también, las lesiones inferidas en la integridad de V1, fueron 
corroboradas por un visitador adjunto de este organismo, quien 
lo visitó el 25 de septiembre de 2012, en la Comandancia de la 
Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, tal como se advierte 
del acta circunstanciada de esa misma fecha, además de haber 
documentando las mismas a través de cuatro imágenes fotográficas 
que constan en el expediente.

De igual manera, consta el estudio médico general de internos que 
le fue practicado a V1, el 26 de septiembre de 2012, en el Centro de 
Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, del que se observa 
que a la exploración física presentaba laceraciones menores en 
cara, epixtasis leve; así como, hematoma en muslo izquierdo, pierna 
izquierda y laceración, encontrándose policontundido. 

En ese sentido, los hechos descritos en la queja presentada por 
V1, respecto al trato que recibió por parte de los elementos de la 
Policía Ministerial adscritos a la Comandancia de Huauchinango, 
Puebla, así como de la investigación realizada por este organismo 
y de las evidencias que constan en el expediente, nos permiten 
concluir que durante el aseguramiento y hasta el momento de 
ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, éste fue víctima 
de violaciones a los derechos humanos a la integridad y seguridad 
personal, tal como ha quedado precisado; lo que también se 
corrobora con la declaración que V1, rindió el 24 de septiembre de 
2012, ante el fiscal investigador de Huauchinango, Puebla, Mesa 
Dos, dentro de la averiguación previa AP1, siendo coincidente en 
la narración que realizó ante el representante social y la vertida 
ante un visitador de este organismo, en cuanto a la forma en que 

fue detenido por elementos de la Policía Ministerial adscritos a 
Huauchinango, Puebla, así como los tratos de los que fue objeto por 
parte de los citados elementos, quien además, a pregunta expresa 
del fiscal investigador afirmó que las lesiones que presentaba se las 
habían ocasionado las personas que lo detuvieron.

Cabe destacar que la autoridad señalada como responsable, no 
aportó elementos o evidencias que acreditaran su dicho en cuanto a 
que en ningún momento maltrataron o golpearon al quejoso, siendo 
una manifestación unilateral sin sustento, ya que no se justificó el 
motivo por el cual V1, al haber sido puesto a disposición del agente 
del Ministerio Público fue presentado con múltiples lesiones, 
máxime que no existe constancia de que antes de ser presentado 
ante la autoridad ministerial se le hubiere practicado un dictamen 
médico que determinara el estado físico en que éste fue detenido 
y por el contrario, la manifestación del agraviado se encuentra 
concatenada con las evidencias a que se ha hecho referencia, lo 
que pone de manifiesto que los elementos de la Policía Ministerial 
que se señalan como responsables, atentaron contra la integridad 
física de V1, provocándole las lesiones que se han descrito en la 
presente Recomendación; con tal actuar los elementos de la Policía 
Ministerial adscritos a la Comandancia de Huauchinango, Puebla, 
dejaron de observar lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5, del Código 
de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley; principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la Protección 
de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión, que en esencia prohíben ejecutar actos que atentan contra 
la integridad de las personas.
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No debemos perder de vista que las violaciones al derecho humano 
de integridad personal, se agravan cuando en ellas participan 
quienes ejercen un servicio público en materia de seguridad 
pública, ya que no sólo incumplen con sus obligaciones, sino 
que afectan las funciones más esenciales que tienen a su cargo 
y transgreden los principios y derechos humanos tutelados, 
como lo disponen los artículos 2 y 8 del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; pues 
los elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus 
atribuciones 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.

Por lo anterior, los elementos de la Policía Ministerial adscritos a 
la Comandancia de Huauchinango, Puebla, afectaron en agravio 
de V1, su derecho humano a la integridad y seguridad personal, 
reconocido en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 16, primer 
párrafo y 19, último párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 5 y 12, de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 7, 10 punto 1 y 17 punto 1, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I, de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 
2 y 5, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6 del Conjunto de Principios 
para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión; que en lo esencial disponen que los 
servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, entre los 
que se encuentran los elementos de alguna corporación policial 

y en el caso concreto de la Policía Ministerial, deben respetar y 
proteger la libertad y la integridad humana, y en los casos en que se 
proceda a la detención de una persona, bajo ninguna circunstancia 
debe ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes; sin 
embargo, es claro que dejaron de observar tales disposiciones, ya 
que en el caso que nos ocupa, causaron lesiones a V1. 

De igual manera, los elementos de la Policía Ministerial adscritos a 
la Comandancia de Huauchinango, Puebla, dejaron de observar lo 
dispuesto por los artículos 4, fracciones III y IV, 6, 10, 34, fracciones 
I, V y IX, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 
77, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Puebla; 16, fracciones III y IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla; ya que en ellas, se establecen las facultades y atribuciones 
bajo las cuales deben desempeñar su función los encargados de 
la seguridad pública y en específico respecto a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a los elementos de la Policía 
Ministerial 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;
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sin embargo, la inobservancia de tal precepto por parte de los 
elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Comandancia 
de Huauchinango, Puebla, involucrados en los hechos, puede 
traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

Así también, se estima que el actuar de los elementos de la Policía 
Ministerial adscritos a la Comandancia de Huauchinango, Puebla, 
que se señalan como responsables, 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 desempeño 
de sus funciones, han ejecutado actos que atentan contra los 
derechos humanos de V1, reconocidos 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 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, se formulen a la autoridad 

responsable, 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.

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 del derecho humano a 
la integridad y seguridad personal de V1, al efecto esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al 
procurador General de Justicia del estado, las siguientes:
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IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen 
las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a 
V1, 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; debiendo acreditar ante este 
organismo su cumplimiento.

SEGUNDA. Dar vista a la Visitaduría General de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, para que determine iniciar 
formal procedimiento de investigación, en contra de los CC. 
AR1 y AR2, agentes con número de placa NP1 y NP2, y de AR3, 
jefe de grupo, todos adscritos a la Comandancia de la Policía 
Ministerial de Huauchinango, Puebla, así como de quienes 
pudieran haber participado en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda; remitiendo a esta Comisión las 
constancias de su cumplimiento.

TERCERA. 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 de los CC. AR1 y AR2, agentes 
con número de placa NP1 y NP2, y de AR3, jefe de grupo, 
todos adscritos a la Comandancia de la Policía Ministerial de 
Huauchinango, Puebla, así como de quienes pudieran haber 
participado en los hechos cometidos en agravio de V1, y en su 

momento determine lo que conforme a derecho corresponda; 
debiendo acreditar ante esta Comisión su cumplimiento.

CUARTA.  Brindar a los elementos de la Policía Ministerial 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 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.
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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.

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, 31 de julio 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 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 
10841/2012-I, relativo a la queja presentada por V1, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

Queja.
El 3 de octubre de 2012, se recibió en este organismo constitucionalmente 
autónomo, un escrito de queja, firmado por V1, a través del cual dio 
a conocer hechos presuntamente violatorios a derechos humanos, 
cometidos en su agravio por parte del C. AR1, presidente municipal 
de Cuayuca de Andrade, Puebla, al señalar que mediante escrito de 17 
de abril de 2012, le solicitó un permiso o licencia de construcción para 
un templo religioso de los testigos de Jehová, sin que se otorgara una 
respuesta respecto a dicha solicitud, toda vez que mediante oficio de 25 de 
abril de 2012, firmado por el director de Obras Públicas del municipio de 
Cuayuca de Andrade, Puebla, le hizo saber que en atención a su solicitud, 
debería anexar el proyecto técnico de la construcción para que éste fuera 
analizado, motivo por el cual en atención a ese requerimiento, en esa 
misma fecha (25 de abril de 2012), presentó mediante escrito lo solicitado, 
y al no haber contestación, el 15 de mayo de 2012, dirigió nuevamente una 
petición al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, para que 
le otorgara una respuesta al trámite que solicitó, sin que lo haya hecho. 
                                                                                                                              

Visita de solicitud de informe.
El 31 de octubre de 2012, un visitador adjunto de este organismo, se 
constituyó a la Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, 
entrevistándose con el regidor de Gobernación, en ausencia del presidente 
municipal, a quien le solicitó de manera verbal un informe con relación 
a los hechos; sin embargo, éste le dijo que la petición de informe debería 
realizarse mediante oficio dirigido al presidente municipal, negándose el 
servidor público de referencia a recibir en ese momento una copia simple 
de la queja. 

Solicitud de informe 
Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, mediante los oficios PVG/1498/2012 
y PVG/3/23/2013, de 27 de noviembre de 2012 y 15 de enero de 2013, 
respectivamente, se solicitó al presidente municipal de Cuayuca de 
Andrade, Puebla, un informe con relación a los hechos; sin que a la fecha 
de emisión de la presente Recomendación se haya tenido respuesta. 

Actas circunstanciadas de seguimiento a solicitud de informe
Mediante llamada telefónica realizada el 13 de febrero de 2013, por parte 
de una visitadora adjunta de este organismo, se hizo constar que tuvo 
comunicación con el C. AR3, secretario general del municipio de Cuayuca 
de Andrade, Puebla, quien mencionó que no habían recibido el oficio a 
través del cual se solicitó un informe con relación a los hechos, y en razón 
de ello, solicitó que se le enviará la queja y el oficio PVG/1498/2012, de 27 
de noviembre de 2012, a través de correo electrónico que proporcionó, 
constando en actuaciones la impresión de envío a la dirección lesoshs@
gmail.com.
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De igual manera, consta el acta circunstanciada de 8 de abril de 2013, 
relativa a la llamada telefónica que una visitadora adjunta de este 
organismo realizó a la Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade, 
Puebla y tuvo comunicación con el C. AR3, secretario general del 
municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla, quien con relación a la 
solicitud de informe que le realizó este organismo, mencionó que ya 
había dado una respuesta la cual había enviado por correo electrónico 
(sin precisar en qué fecha y a qué dirección electrónica), por lo que se 
le requirió que reenviara en su caso la información a la cuenta pvg@
cdhpuebla.org.mx, a lo que manifestó que no contaban con servicio de 
internet en ese momento y en caso de que éste se restableciera lo haría, 
ya que tampoco tenían fax.

Así también, el 7 de mayo de 2013, se hizo constar la llamada telefónica 
que una visitadora adjunta de este organismo, realizó con el secretario 
general del municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla, quien señaló que 
el informe solicitado por esta Comisión ya había sido enviado a través de 
correo postal, sin que precisara la fecha o mayores datos del envío a que 
hizo referencia.

El 13 de junio de 2013, se realizó nuevamente llamada telefónica a la 
Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, atendiendo el 
secretario general de ese municipio, a quien se le hizo saber que hasta 
esa fecha en este organismo no se había recibido el informe solicitado, 
manifestando el servidor público de referencia que procedería a verificar 
los datos de envío y que al día siguiente los proporcionaría a este 
organismo, sin que a la fecha lo haya hecho.

Segunda visita de solicitud de informe
El 31 de julio de 2013, un visitador adjunto de este organismo adscrito 
a la Oficina Regional de Izúcar de Matamoros, Puebla, se constituyó 

a la Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, a fin de 
recabar copia del acuse del envió de informe relacionado con los hechos 
que originaron la presente, toda vez que el secretario general de ese 
municipio informó con anterioridad que éste ya había sido enviado a esta 
Comisión, o en su caso, para que se procediera a rendir éste; haciendo 
constar que para tal efecto se entrevistó con el C. SP1, regidor de 
Gobernación, quien le refirió desconocer el asunto.  

II. EVIDENCIAS

A. Queja presentada mediante escrito firmado por V1, ante esta Comisión 
de Derechos Humanos el 3 de octubre de 2012,  debidamente ratificada 
el 19 de octubre de 2012, a través de la cual dio a conocer hechos que 
considera violatorios a derechos humanos, cometidos en su agravio, por 
parte del presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla ( fojas 1, 2 
y 9), a la que acompañó los siguientes documentos en copia simple: 

1. Escrito de 17 de abril de 2012, dirigido al presidente municipal de 
Cuayuca de Andrade, Puebla, en el que consta un sello de recibido de la 
Secretaría General de ese municipio, a través del cual el agraviado solicitó 
permiso y/o licencia de construcción para un templo religioso de los 
testigos de Jehová ( foja 4).

2. Oficio dirigido a V1, de 25 de abril de 2012, suscrito por el arquitecto 
AR2, director de Obras del municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla, a 
través del cual lo requirió para que anexara a su solicitud de 17 de abril de 

2012, el proyecto técnico de la construcción para su análisis ( foja 5).
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3. Escrito de 25 de abril de 2012, firmado por V1, dirigido al presidente 
municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, en el que consta un sello de 
recibido en esa misma fecha, de la Secretaría General de ese municipio, 
a través del cual, el agraviado envió los documentos que le fueron 
solicitados para que se atendiera su petición de 17 de abril de 2012  ( foja  
6).

4. Escrito de 15 de mayo de 2012, firmado por V1, dirigido al presidente 
municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, recibido en esa misma fecha 
en la Secretaría General, a través del cual el quejoso solicitó se le otorgara 
una respuesta por escrito al trámite que realizó ( foja 7).

B. Acta circunstanciada de 31 de octubre 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 la Presidencia Municipal 
de Cuayuca de Andrade, Puebla, entrevistándose con el C. SP1, regidor 
de Gobernación de ese municipio, a quien le solicitó un informe respecto 
a los hechos expuestos por V1, quien al efecto refirió que la solicitud se 
realizara por escrito dirigido al presidente municipal, negándose a recibir 
una copia simple de la queja ( fojas 11 y 12).

C. Oficios PVG/1498/2012, de 27 de noviembre de 2012 y PVG/3/23/2013, 
de 15 de enero de 2013, dirigidos al presidente municipal de Cuayuca de 
Andrade, Puebla, a través de los cuales se solicitó que rindiera un informe 
con relación a los hechos dados a conocer por V1, en los que además se 
le hizo la prevención que de no dar respuesta en los términos solicitados 
de acuerdo a lo que establece el artículo 35 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, se tendrían por ciertos los 
hechos, salvo prueba en contrario ( fojas 16 y 22).

D. Acta circunstanciada de 13 de febrero de 2013, relativa a la llamada 
telefónica que una visitadora adjunta de este organismo realizó con el 

secretario general de ayuntamiento de Cuayuca de Andrade, Puebla, a 
quien requirió para que se diera respuesta al informe solicitado mediante 
oficio PVG/1498/2012, de 27 de noviembre de 2012, dirigido al presidente 
municipal, quien al efecto señaló que no se había recibido el oficio de 
referencia, proporcionando en ese momento la dirección de correo 
electrónico lesoshs@gmail.com, a fin de que se enviara por ese medio la 
queja y oficio en mención con el fin de otorgar una respuesta; lo anterior, 
tal como se observa de la respectiva impresión del correo electrónico que 
se envió para tal efecto ( fojas 25 y 26).  
  
E. Actas circunstanciadas de 8 de abril, 7 de mayo y 13 de junio de 2013, en 
las que se hicieron constar las llamadas telefónicas a través de las cuales 
una visitadora adjunta de este organismo, estuvo en comunicación con el 
C. AR3, secretario general del municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla, 
a quien en múltiples ocasiones le solicitó una respuesta a la solicitud de 
informe realizada por este organismo, sin que se otorgara ésta ( fojas 28 a 
30).

F. Acta circunstanciada de 21 de junio de 2013, realizada por una 
visitadora adjunta de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada 
telefónica que recibió por parte del agraviado V1, quien señaló que hasta 
esa fecha no había recibido respuesta a las solicitudes que por escrito 
realizó al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, el 17 de 
abril y 15 de mayo de 2012 ( foja 31).
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G. Acta circunstanciada de 31 de julio de 2013, en la que consta que un 
visitador adjunto de este organismo adscrito a la Oficina Regional de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, se constituyó a la Presidencia Municipal 
de Cuayuca de Andrade, Puebla, a fin de recabar copia del acuse del 
envió de informe relacionado con los hechos que originaron la presente, 
toda vez que el secretario general de ese municipio informó con 
anterioridad que éste ya había sido enviado a esta Comisión, o en su 
caso, para que se procediera a rendir éste; haciendo constar que para 
tal efecto se entrevistó con el C. SP1, regidor de Gobernación, quien le 
refirió desconocer el asunto ( fojas 32 y 33).  

III. OBSERVACIONES

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 
10841/2012-I, esta Comisión cuenta con elementos de convicción 
suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos de 
petición y a la libertad de religión, en agravio de V1, en atención a las 
siguientes consideraciones:

Para esta Comisión, se encuentra acreditado que el 17 de abril de 2012, 
V1, realizó una petición por escrito al presidente municipal de Cuayuca 
de Andrade, Puebla, solicitando una licencia o permiso de construcción 
para un templo religioso de los testigos de Jehová, siendo evidente que 
a la fecha no se le ha otorgado una respuesta, y que lo anterior, es como 
consecuencia de la religión que profesa el aquí agraviado por así haberlo 
precisado en su escrito de queja, en donde señaló que el presidente 
municipal le había hecho saber de manera verbal que no se les iba a 
otorgar la licencia de construcción por no convenir a sus intereses y 
porque la gente del pueblo no estaba de acuerdo.

Lo anterior, tiene sustento en el escrito de 17 de abril de 2012, que V1, 
dirigió al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, mismo 
que se recibió en la Secretaría General del municipio, ya que consta que 
mediante oficio sin número de 25 de abril de 2012, el director de Obras 
Públicas requirió al quejoso para que anexara a su solicitud el proyecto 
técnico de la construcción para la cual requería el permiso o licencia, 
y en respuesta el quejoso en esa misma fecha, es decir el 25 de abril 
de 2012, hizo llegar al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, 
Puebla, mediante escrito los documentos que se le requirieron; a mayor 
abundamiento el 15 de mayo de 2012, el agraviado nuevamente dirigió 
una petición al presidente municipal que se señala como responsable 
para que le otorgara una respuesta por escrito respecto del trámite que 
había solicitado; sin que ello ocurriera.  

A fin de investigar los hechos dados a conocer por el agraviado V1, 
el 31 de octubre de 2012, un visitador adjunto de esta Comisión, 
se constituyó a la Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade, 
Puebla y solicitó de manera verbal un informe sin que se obtuviera 
respuesta, ya que el regidor de Gobernación le hizo saber que la 
solicitud debería realizarse mediante oficio dirigido al presidente 
municipal; en razón de ello, mediante los diversos PVG/1498/2012, 
de 27 de noviembre de 2012 y PVG/3/23/2013, de 15 de enero 
de 2013, enviados a través del servicio de Correos de México, se 
requirió al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, 
rindiera un informe respecto a los hechos que originaron la 
inconformidad, haciendo caso omiso, a pesar de haberse asentado 
en los oficios de referencia la prevención que de no dar respuesta 
se tendrían por ciertos los hechos salvo prueba en contrario, de 
conformidad con lo que establece el artículo 35 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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Constan las actas circunstanciadas relativas a las llamadas telefónicas 
que una visitadora adjunta de este organismo realizó a la Presidencia 
Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, los días 13 de febrero, 8 de 
abril, 7 de mayo y 13 de junio de 2013, en las que tuvo comunicación con 
el secretario general de ese municipio, a fin de requerirle mediante esa 
vía, la respuesta a la solicitud de informe, quien únicamente se limitó 
a comunicar que ya se había enviado éste, sin que precisara datos del 
supuesto envío, por ello, un visitador adjunto de este organismo, se 
constituyó a la Presidencia Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, 
el 31 de julio de 2013, a fin de recabar copia de los acuses de recibo 
del informe que mencionó el secretario general, sin que le hayan sido 
proporcionados. Lo que hace suponer que el secretario general se 
condujo con falsedad ante esta Comisión. 

En ese sentido, ante la omisión del presidente municipal de Cuayuca 
de Andrade, Puebla, en rendir el informe solicitado por este organismo 
constitucionalmente autónomo, en términos de lo que dispone el 
artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, se le tienen por ciertos los hechos motivo de la misma, al no 
existir prueba en contrario, ni justificación de su omisión.

Así también, ante tal situación, el presidente municipal de Cuayuca de 
Andrade, Puebla, dejó de observar 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”; lo que no sucedió en el caso que nos ocupa. 
 
Por otro lado, como se observa del acta circunstanciada de 21 de junio 
de 2013, el agraviado V1, se comunicó a este organismo e informó que 

hasta esa fecha, no se le había dado respuesta a las solicitudes que 
realizó mediante escritos dirigidos al presidente municipal de Cuayuca 
de Andrade, Puebla, los días 17 de abril y 15 de mayo, ambos de 2012, 
y que únicamente le manifestaron que la respuesta se había enviado 
a esta Comisión, sin proporcionarle mayores datos; sin embargo, 
no se encuentra justificado que esto sea cierto, en virtud de que la 
autoridad señalada como responsable fue omisa en rendir informe y 
en consecuencia de presentar evidencia alguna que sustente que a las 
peticiones de referencia haya recaído acuerdo alguno, ni mucho menos 
que se le hubiere dado a conocer el mismo a través de la notificación 
respectiva, ya que debe precisarse que como una garantía del gobernado 
frente a la autoridad, esta última está obligada como tal, a darle 
contestación por escrito y en breve término.

Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 8º, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de 
petición, como el derecho que tiene toda persona de dirigirse a las 
autoridades en forma pacífica y respetuosa, con la certeza de que a 
su petición recaerá un acuerdo escrito, estando obligada la autoridad 
para hacer del conocimiento en breve término el referido acuerdo al 
peticionario. Desde luego, la disposición constitucional invocada no 
impone a las autoridades la obligación de que la resolución que emitan, 
sea necesariamente favorable a la petición.

Al respecto y ante la omisión de dar respuesta a los escritos de 17 de 
abril y 15 de mayo, ambos de 2012, dirigidos al presidente municipal 
de Cuayuca de Andrade, Puebla, presentados ante la Secretaría 
General de ese municipio, se observa una clara violación a lo previsto 
por los artículos 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 138, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla,
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es decir, el deber de dar respuesta a las solicitudes presentadas, lo que 
constituye una violación a derechos humanos, concretamente del derecho 
de petición de V1.

En este sentido, se establece que para el cabal cumplimiento del derecho 
tutelado en los artículos mencionados, no es suficiente que la autoridad 
manifieste que ha atendido las solicitudes realizadas, sino que debe 
acordar por escrito y acreditar “fehacientemente” que dio a conocer el 
contenido de su respuesta a los particulares, a través de la respectiva 
notificación; lo que no sucedió en el caso que nos ocupa, a pesar de que en 
las peticiones realizadas por el agraviado señaló domicilio para ello.

Así también, se ha señalado que la expresión breve término, a que 
se refiere el texto constitucional, debe entenderse como aquel que 
“atendiendo a las características de cada caso concreto resulte suficiente 
para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva, el cual 
en ningún caso excederá de cuatro meses; sin embargo, a la fecha ha 
transcurrido un año y dos meses desde que el agraviado V1, realizó una 
petición por escrito al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, 
Puebla, sin que obtenga respuesta. 

Al efecto, se procede a citar, la Tesis Aislada I.4o.A.68 K, 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, llama especial atención que de los hechos expuestos por V1 
en su escrito de queja, señaló que pertenece a la religión de los testigos 
de Jehová, y toda vez que el grupo de personas que profesan esa religión 
en el municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla, se había incrementado, 
acordaron que era necesario que se construyera un templo religioso donde 
pudieran llevar a cabo las actividades propias de esa religión, para lo cual 
en primer lugar solicitaron a la Dirección de Obras Públicas del municipio 
de Cuayuca de Andrade, Puebla, los requisitos para tramitar una licencia 
de construcción, y en razón de que se les informó que el presidente 
municipal sería quien resolvería sobre dicho trámite, el 17 de abril de 2012, 
presentó una solicitud por escrito para que les fuera otorgada la licencia 
de construcción y que incluso se les había citado para que el 22 de abril 
de 2012, en sesión de cabildo se les diera una respuesta, refiriendo que ese 
día no hubo sesión; sin embargo, a través de oficio de 25 de abril de 2012, 
el director de Obras de ese municipio le requirió al agraviado que anexara 
a su petición el proyecto técnico de la construcción que pretendían 
realizar con el fin de que se analizara, lo cual realizó y al no obtener 
respuesta, el 15 de mayo de 2012, V1 solicitó nuevamente por medio de 
un escrito que se atendiera su petición, precisando el agraviado que el 
presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, le dijo de manera 
verbal que en definitiva no les iban a otorgar la licencia de construcción 
por no convenir a sus intereses y porque las personas del pueblo no 
estaban de acuerdo en ello, y que ese comentario fue confirmado por el 
coordinador de Programas Sociales del municipio, así como por el regidor 
de Gobernación, por el solo hecho de ser testigos de Jehová.   
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Para esta Comisión, esta acreditado que existe violación al derecho 
humano a la libertad en razón de la creencia religiosa, lo anterior, al 
no existir prueba en contrario, ya que en las solicitudes de informe que 
se realizaron al presidente municipal, se le pidió que manifestara si le 
había externado de forma verbal al quejoso que no le autorizarían la 
licencia de construcción en virtud de la religión que profesa, así mismo, 
que informara si existía algún impedimento legal para otorgarles la 
licencia de construcción para el templo de los testigos de Jehová, sin 
que hiciera pronunciamiento al respecto, ya que como ha quedado 
precisado no rindió el informe solicitado con la consecuencia de tener 
por ciertos los hechos materia de la queja.  

Al no haber prueba en contrario, existe la presunción de que el 
presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, le manifestó de 
manera verbal al quejoso que no otorgaría la licencia de construcción 
para el templo de los testigos de Jehová, por así convenir a sus intereses 
y además porque las personas del pueblo no estaban de acuerdo, por la 
única razón de la religión que profesa.

Lo anterior, tiene sustento en la petición de 17 de abril de 2012, que 
V1, dirigió al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, 
de la que claramente se advierte que la licencia que solicitaba era 
para la construcción de un templo religioso de los testigos de Jehová 
y que como ha quedado demostrado en actuaciones, a la fecha no ha 
obtenido una respuesta debidamente fundada y motivada, en la que se 
señalaran las razones por las cuales en su caso no se le otorgaría dicha 
licencia, por lo tanto la manifestación verbal que se presume le realizó 
el presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, al agraviado, 
carece de sustento legal.

Es preciso mencionar que el  artículo 24 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho a la libertad 
religiosa como un derecho fundamental al señalar que “todo hombre 
es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para 
practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, 
siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.” 

Asimismo, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su 
artículo 2º, establece los derechos y libertades que el estado mexicano 
debe garantizar a favor del individuo en materia de derechos y 
libertades religiosas, entre ellos se encuentra la libertad de adoptar 
la creencia religiosa que se desee, especificando que nadie puede 
ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus 
creencias religiosas.

Sin embargo, como se ha señalado, existe la presunción de que el 
presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, ha sido omiso 
en observar tales disposiciones, y tal parece que su negativa en dar 
respuesta a la petición de V1, respecto a la solicitud de la licencia 
de construcción para un templo de los testigos de Jehová, ha sido 
precisamente por la religión que profesa, violentando con ello el 
derecho humano a la libertad de creencia, al no existir prueba en 
contrario.

Ante ello, resulta evidente que la conducta desplegada por 
el presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, es 
indebida, ya que al asumir el cargo público que desempeña, 
realizó la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de 
ella emanan, con el fin de observar durante su gestión el respeto a 
los derechos de las personas; lo que no sucedió en el caso que nos 
ocupa.
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Por lo anterior, el presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, 
afectó en agravio del C. V1, los derechos humanos de petición y a la 
libertad de religión, reconocidos en los artículos 1o., primer y tercer 
párrafo, 8o., 24, primer párrafo; así como, 35, fracción V, 108 último 
párrafo, 113, primer párrafo y 128, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 11, párrafo segundo, 125 fracción I, 137, 138, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2 
punto 1, y 18, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y XXIV, 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
1 y 12, puntos 1, 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 18 puntos 1, 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 1, 2 y 6, inciso a), de la Declaración sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la 
Religión o las Convicciones; 1 punto 1 y 4 punto 1, de la Declaración sobre 
los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o 
Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, que en lo esencial disponen, que nadie 
puede ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de 
sus creencias religiosas; así también, prevén que toda autoridad debe 
actuar siempre con apego a las leyes, pues el no hacerlo contraviene a 
la protesta que realizan para desempeñar su encargo, generando con 
ello violaciones a derechos humanos, y en relación a las peticiones que 
sean formuladas por cualquier persona a las autoridades, éstas tienen la 
obligación de otorgar una respuesta. 

De igual manera, la autoridad municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla,  
dejó de observar lo dispuesto por los artículos 91, fracción II y 100, 
fracción XV, 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 de la 
autoridad municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, puede traducirse 
en deficiencias en el cargo conferido. 

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 de petición y a 
la libertad de religión del C. V1, al efecto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 
municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Emitir una circular dirigida a todo el personal del 
Ayuntamiento para que en uso de su función pública, se abstengan 
de realizar actos u omisiones en agravio de las personas que profesan 
diferentes creencias religiosas; debiendo acreditar su cumplimiento.
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SEGUNDA. Ordenar a quien corresponda, que a la brevedad se sirva 
observar el derecho consagrado en el artículo 8°, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de no continuar 
vulnerando los derechos humanos del quejoso V1, debiendo dar 
contestación a las peticiones que presentó a través de los escritos de 
17 de abril y 15 de mayo, ambos de 2012, y remita a este organismo las 
constancias de 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 de los servidores públicos que 
omitieron dar respuesta a las peticiones que por escrito realizó el 
agraviado a la Presidencia Municipal, así como en contra del arquitecto 
AR2, director de Obras Públicas, del municipio de Cuayuca de Andrade, 
Puebla, por la responsabilidad que les pudiera resultar en los hechos que 
nos ocupan, y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 
corresponda; debiendo acreditar ante esta Comisión su cumplimiento.

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 del C. AR3, secretario general del 
municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla, por rendir información 
falsa a esta Comisión, así como por la responsabilidad que les pudiera 
resultar en los hechos que nos ocupan, y en su oportunidad determine 
lo que conforme a derecho corresponda; remitiendo las constancias que 
acrediten que se ha atendido este punto.

QUINTA. Instruir por escrito a quien corresponda, para que en lo 
sucesivo rinda oportuna y puntualmente los informes solicitados por 
este organismo constitucionalmente autónomo; 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.
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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 H. Congreso del Estado de Puebla:

PRIMERA. Exhorte al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, para que en uso de su función pública, se abstenga 
de realizar actos u omisiones en agravio de las personas que profesan diferentes creencias religiosas, debiendo respetar en todo 
momento los derechos humanos.

SEGUNDA. Exhorte al presidente municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, para que en lo sucesivo rinda oportuna y puntualmente 
los informes solicitados por este organismo constitucionalmente autónomo.

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, 31 de julio 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 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 
10337/2012-I, relativo a la queja presentada por V1, y vistos los 
siguientes:

I. HECHOS

Queja
El 17 de septiembre de 2012, se recibió en este organismo 
constitucionalmente autónomo, un escrito de queja firmado por el 
C. V1, en el que hizo valer hechos presumiblemente violatorios de 
derechos humanos cometidos en su agravio, al señalar que el 16 de 
septiembre de 2012, aproximadamente a la 1:00 hora, al encontrarse 
en compañía de otras personas en el parque municipal de Santiago 
Teopantlán, Puebla, cuando elementos de la Policía Municipal, 
arribaron a ese lugar y les dijeron que se retiraran, a lo que el quejoso 
contestó que en cuanto terminara de platicar lo haría; sin embargo, 
el policía de nombre AR5.1, le dijo que tenía que irse en ese instante, 
y después de ello, comenzó a golpearlo en diversas partes del cuerpo, 
además de robarle la cantidad de un mil quinientos pesos que 
momentos antes su patrón le acababa de pagar por un trabajo de 
albañilería; después de ello, refiere que lo encerraron en la cárcel y lo 
dejaron salir aproximadamente a las 11:00 horas, del 16 de septiembre 
de 2012, para lo cual tuvo que pagar la cantidad de doscientos pesos, 

como quedó asentado en una libreta que firmó, sin que le expidieran 
recibo alguno. 

Fe de integridad
El 17 de septiembre de 2012, una visitadora adjunta de este organismo, 
dio fe que el C. V1, no presentaba huella de lesión, visible y reciente, y 
que solo refirió tener dolor en diversas partes del cuerpo.

Visita de solicitud de informe.
Consta el acta circunstanciada de 10 de octubre de 2012, realizada 
por un visitador adjunto de este organismo, a través de la cual hizo 
constar que se constituyó a las oficinas de la Presidencia Municipal 
de Teopantlán, Puebla, entrevistándose con el secretario general de 
ese municipio a quien le solicitó rindiera un informe con relación a 
los hechos; al respecto, se tuvo como respuesta el oficio sin número, 
de 16 de octubre de 2012, suscrito por el C. AR5, elemento de la policía 
municipal de Teopantlán, Puebla, a través del cual rindió informe, 
del que se pudo observar que en los hechos que expuso el agraviado, 
también intervino el agente Subalterno del Ministerio Público, de ese 
mismo lugar.

Solicitud de informe en ampliación al presidente municipal de 
Teopantlán, Puebla.
Mediante oficio PVG/1506/2012, de 27 de noviembre de 2012, 
se solicitó al presidente municipal de Teopantlán, Puebla, un 
informe adicional con relación a los hechos expuestos por el C. 
V1; al respecto, se tuvo por respuesta el oficio sin número, de 17 
de diciembre de 2012, firmado por el presidente municipal de 
Teopantlán, Puebla, y anexos. 
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Solicitud de informe a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
Mediante oficio PVG/1507/2012, de 27 de noviembre de 2012, se solicitó 
un informe a la Procuraduría General de Justicia del Estado, respecto 
a los hechos imputables al agente subalterno del Ministerio Público de 
Teopantlán, Puebla; atento a ello, se recibió el oficio DDH/190/2013, de 
21 de enero de 2013, firmado por la directora de Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través del cual remitió 
el escrito sin número, de 15 de enero de 2013, suscrito por el agente 
subalterno del Ministerio Público de Teopantlán, Puebla, a través del 
cual rindió el informe solicitado.  

Informe de vista a Visitaduría General de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado
Por acuerdo de 8 de febrero de 2013, se tuvo por recibido el oficio 
DDH/283/2013, de 29 de enero de 2013, suscrito por la directora de 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
a través del cual informó que el 29 de enero de 2013, emitió un acuerdo 
en el que solicitó la intervención de la Visitaduría General de esa 
dependencia, a fin de que determinara lo conducente respecto al inicio 
del procedimiento administrativo de investigación en contra del agente 
subalterno del Ministerio Público de Teopantlán, Puebla, involucrado en 
los presentes hechos, y mediante oficio DDH/1950/2013, de 11 de julio 
de 2013, se remitió el diverso VG/VPRA/2013, firmado por la encargada 
del despacho de la Visitaduría General de esa institución, al que adjuntó 
copia certificada del auto de inicio del expediente administrativo PA1.

II. EVIDENCIAS

A) Queja presentada ante este organismo constitucionalmente 
autónomo, el 17 de septiembre de 2012, por parte del señor V1, 
debidamente ratificada en esa fecha ( fojas 6 a 8).

B) Oficio sin número, de 16 de octubre de 2012, firmado por el C. 
AR5, policía municipal de Teopantlán, Puebla, a través del cual rindió 
el informe solicitado, señalando en síntesis que el acto reclamado 
respecto a la detención de V1, era cierto, más no la hora en que ésta se 
realizó; así también, que en ningún momento fue golpeado como él lo 
refirió, y el motivo de la detención, se debió a que éste se encontraba 
en estado de ebriedad, por lo cual fue llevado a la cárcel municipal y 
puesto a disposición del agente subalterno del Ministerio Público de 
Teopantlán, Puebla, por alterar el orden; además refirió que al momento 
de haber sido revisado el quejoso no llevaba dinero alguno como éste lo 
mencionó ( foja 13).

C) Oficio sin número de 17 de diciembre de 2012, firmado por el C. SP1, 
presidente municipal de Teopantlán, Puebla, a través del cual rindió un 
informe complementario ( fojas 28 y 29), al que anexó:

1. Copia certificada de formato estadístico de incidencia delictiva 
municipal ( fojas 30 y 31).

2. Informes de 17 de diciembre de 2012, suscritos respectivamente, 
por los CC. AR1, AR2, AR3, AR4 y AR5, comandante, subcomandante y 
elementos de la Policía Municipal, todos de Teopantlán, Puebla ( fojas 
32 a 36) 
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D) Oficio DDH/190/2013, de 21 de enero de 2013, suscrito por la 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado ( foja 41), por el que remitió:

1. Oficio identificado con el número DDH/90/2013, suscrito el 15 de 
enero de 2013, por el C. SP2, agente subalterno del Ministerio Público del 
municipio de Teopantlán, Puebla, a través del cual rindió informe con 
relación a los hechos ( fojas 42 y 43), al que anexó, entre otros:

a) Copia simple de un acta de 16 de septiembre de 2012, suscrita por el 
C. SP2, agente subalterno del Ministerio Público, en la que se describen 
los motivos por lo que fue detenido el agraviado V1 ( foja 51)

E. Oficio DDH/283/2013, de 29 de enero de 2013, suscrito por la 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, a través del cual hizo del conocimiento que había  acordado 
la intervención de la Visitaduría General de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones diera 
inicio al procedimiento de investigación correspondiente en contra del 
agente subalterno del Ministerio Público de Teopantlán, Puebla ( fojas 
59 y 60)

F. Oficio DDH/1950/2013, de 11 de julio de 2013, suscrito por la 
encargada del despacho de la Dirección de Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, por vacaciones de la titular 
( foja 65), a través del cual remitió:

1. Oficio VG/VPRA/2013, de 10 de julio de 2013, signado por la 
encargada del despacho de la Visitaduría General de esa institución, 
al que adjuntó copia certificada del auto de inicio del expediente 
administrativo 56/2013 ( fojas 66 a 70).

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias 
que integran el expediente 10337/2012-I, esta Comisión cuenta con 
elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones a los 
derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad, por parte de 
elementos de la Policía Municipal de Teopantlán, Puebla, en atención a 
las siguientes razones:

El 16 de septiembre de 2012, aproximadamente a las 05:00 horas, 
el C. V1, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de 
Teopantlán, Puebla, privándolo de la libertad en la cárcel municipal, 
bajo el argumento de que estaba alterando el orden público y por 
encontrarse en estado de ebriedad, sin que al efecto se le haya 
practicado un dictamen médico que determinara su estado físico, 
ni fue puesto en forma inmediata a disposición de la autoridad 
competente que determinara su situación jurídica mediante el 
procedimiento administrativo correspondiente; ya que éste fue 
presentando aproximadamente a las 08:00 horas, ante el agente 
subalterno del Ministerio Público de Teopantlán, Puebla, quien le cobró 
una multa de doscientos pesos para obtener su libertad, saliendo libre 
aproximadamente a las 10:20 horas, de ese mismo día.    

Al respecto, mediante oficio sin número, de 16 de octubre de 2012, 
firmado por el C. AR5, policía municipal de Teopantlán, Puebla, 
informó que era cierto el acto reclamado respecto a la detención 
del quejoso, el 16 de septiembre de 2012, aproximadamente a 
las 05:00 horas, en la escuela antigua “El Pensador Mexicano”, 
en virtud de que en dicho lugar se llevó a cabo el grito de 
independencia y el baile público del 15 de septiembre, el cual 
concluyó a las 03:00 horas del 16 de septiembre de 2012;
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que en razón de ello, dicho elemento en compañía de cuatro más, como 
se encontraban de guardia en la Comandancia de la Policía Municipal, 
al escuchar un escándalo se dirigieron al lugar de donde provenía éste 
y observaron que el señor V1, en compañía de otras personas estaban 
ingiriendo bebidas embriagantes por lo que se encontraban en estado 
de ebriedad, además de estar reventando los globos que se habían 
puesto como adorno en la escuela, por lo que refiere que le pidió tanto 
al quejoso como a los acompañantes de éste que se retiraran de ese 
lugar en virtud de que los organizadores de esas fiestas ya iban a barrer 
la cancha, pero que el agraviado no hizo caso y se molestó ante dicha 
orden, motivo por el cual después de haberle insistido en que se retirara, 
al no hacerlo, procedieron a detenerlo llevándolo a la Comandancia de 
la Policía Municipal, sin que se le hubiere esposado o golpeado, además 
de que al registrarlo, no llevaba dinero alguno como lo mencionó el 
quejoso, siendo ingresado a la cárcel municipal y después puesto a 
disposición del agente subalterno del Ministerio Público de ese lugar, 
por alterar el orden público, de acuerdo al Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Teopantlán, Puebla.  

De igual manera, mediante oficio sin número de 17 de diciembre de 
2012, firmado por el C. SP1, presidente municipal de Teopantlán, 
Puebla, adicionalmente informó que a V1, no se le practicó examen 
médico que determinara su estado físico, toda vez que no había médico 
de guardia ese día y hora, precisando que a las 08:00 horas del 16 de 
septiembre de 2012, fue presentado ante el agente subalterno del 
Ministerio Público y que con motivo de la puesta a disposición de V1 no 
se inició ningún procedimiento ya que solamente se aplicó el Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Teopantlán, Puebla, y la multa fue 
impuesta por el agente subalterno del Ministerio Público; así también, 
que desde el momento que fue asegurado por los elementos de la Policía 
Municipal, presentado ante el agente subalterno del Ministerio Público 
y puesto en libertad no se le profirieron tratos crueles, inhumanos y/o 

degradantes.     

El presidente municipal de Teopantlán, Puebla, envió los informes 
que al efecto rindieron los CC. AR1, AR2, AR3, AR4, comandante, 
subcomandante y elementos de la Policía Municipal, de Teopantlán, 
Puebla, por haber intervenido en los hechos que nos  ocupan, quienes 
coincidieron en señalar las circunstancias en que procedieron a 
asegurar y detener al agraviado V1.

Por  otro lado, consta en el expediente el oficio DDH/190/2013, de 
21 de enero de 2013, firmado por la directora de Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el cual 
remitió el informe que al respecto rindió el C. SP2, agente subalterno 
del Ministerio Público de Teopantlán, Puebla, quien en síntesis informó 
que V1, fue puesto a su disposición  por parte del comandante de la 
Policía Municipal de ese lugar por alterar el orden público, a las ocho de 
la mañana del 16 de septiembre de 2012, levantando un acta de hechos 
misma que firmó el quejoso; que no existió denuncia toda vez que el 
quejoso fue detenido en flagrancia al momento de estar reventando 
los globos que se habían puesto como adorno en la escuela donde 
fue detenido y por no permitir hacer su trabajo a los integrantes de la 
comisión de las fiestas patrias, así como, no acatar la orden de que se 
calmara y se retiraran; siendo asegurado por los elementos de la Policía 
Municipal por alterar el orden público, con fundamento en el artículo 
7, fracciones XI y XIV, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Teopantlán, Puebla, y la multa que se le cobró fue por la cantidad de 
doscientos pesos. 

Cabe mencionar que respecto al agente subalterno del Ministerio 
Público de Teopantlán, Puebla, consta en autos el oficio DDH/283/2013, 
de 29 de enero de 2013,suscrito por la directora de Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
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mediante el cual solicitó la intervención de la Visitaduría General 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de iniciar 
el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del 
servidor público en cita.

En tales circunstancias, toda vez que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, ha dado la intervención a su órgano de control 
y que con tal procedimiento se logran los alcances que tendría un 
pronunciamiento de esta Comisión de Derechos Humanos a la 
Procuraduría General de Justicia, es por ello que la conducta del 
agente subalterno del Ministerio Público, no se analiza en el presente 
documento; salvo por el contexto en el que se dio su participación y en 
lo que sirve para ilustrar y acreditar la veracidad de los hechos.

Del análisis a los informes que obran en el expediente se advierte 
que el actuar de los elementos de la Policía Municipal de Teopantlán, 
Puebla, se realizó sin haber documentado la causa que motivara su 
intervención, siendo evidente que V1, estuvo privado ilegalmente de 
la libertad por aproximadamente cinco horas con veinte minutos, por 
así acreditarse con las evidencias que constan en el expediente, ante lo 
cual dicha detención fue arbitraria.

Lo anterior es así, toda vez que no existe constancia de que V1, 
hubiere sido detenido en las circunstancias que refirieron en sus 
informes los elementos de la Policía Municipal de Teopantlán, Puebla; 
es decir, en flagrancia de alguna conducta que constituyera falta 
administrativa de las contempladas en el Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Teopantlán, Puebla, ni mucho menos se acreditó 
que éste se hubiera encontrado en estado de ebriedad, toda vez que 
no se le practicó dictamen médico que determinara su estado físico, 
por lo tanto, el señalamiento que en su momento realizaron en su 
contra, de que se encontraba en estado de ebriedad el día de los 

hechos, no lo sustentaron con el documento idóneo y sólo se basaron 
en su apreciación, pues en nada beneficia el hecho de que se haya 
informado que no se le practicó dictamen porque no había médico en 
ese momento, ya que por el contrario constituye una omisión más en el 
actuar de los servidores públicos que se señalan como responsables.  

Así también, no se acreditó por parte de la autoridad señalada como 
responsable, cuál fue la causa o razón por la que se aseguró a V1, en 
virtud de que no consta que se haya elaborado un parte informativo 
en el que describieran cronológicamente las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de los hechos, en  términos de lo que disponen 
los artículos 35, fracción I y 37, fracciones IV, VI y VIII, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla. 

A mayor abundamiento, los elementos de la Policía Municipal de 
Teopantlán, Puebla, una vez que procedieron a asegurar y detener a 
V1, aproximadamente a las 05:00 horas del 16 de septiembre de 2012, lo 
trasladaron a la Comandancia de la Policía Municipal ingresándolo a la 
cárcel; siendo evidente que el agraviado nunca fue puesto a disposición 
de la autoridad competente que determinara su situación jurídica 
mediante el procedimiento administrativo correspondiente; es decir, 
permaneció por espacio de tres horas, sin que los elementos de la 
Policía Municipal de Teopantlán, Puebla, dieran aviso a la autoridad 
competente que V1, se encontraba asegurado por haber cometido una 
infracción al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Teopantlán, 
Puebla, ante ello, es clara la violación a los derechos humanos del 
quejoso por parte de los servidores públicos que se señalan como 
responsables, siendo ilegal y arbitraria su actuación.

Por otro lado, no se puede dejar de hacer el señalamiento que tal 
como se informó a esta Comisión de Derechos Humanos, el C. V1, 
aproximadamente a las 08:00 horas,
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del 16 de septiembre de 2012, fue puesto a disposición del agente 
subalterno del Ministerio Público de Teopantlán, Puebla, por parte de 
los elementos de la Policía Municipal de ese lugar, situación que fue 
imprecisa en virtud de que en el caso que el aquí agraviado hubiere 
incurrido en alguna falta administrativa de las señaladas en el Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Teopantlán, Puebla, no debió 
haber sido puesto a disposición del antes citado en virtud de no ser la 
autoridad competente para conocer de infracciones al Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Teopantlán, Puebla, ni mucho menos 
el facultado para ordenar el cobro de multas, toda vez que las únicas 
autoridades responsables de la aplicación del Bando, de acuerdo a lo 
establecido en su artículo 11, lo son el presidente municipal, síndico 
municipal, el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, juez 
Calificador y el presidente de la Junta Auxiliar correspondiente.

Lo anterior, pone de manifiesto que los elementos de la Policía 
Municipal que intervinieron en los hechos, desconocen en qué casos se 
encuentran ante una falta administrativa o en presencia de un posible 
delito, así como, ante qué autoridad deben ser presentadas las personas 
que pudieran encontrarse en alguna de éstas hipótesis.  

En razón de ello, es claro que V1, fue detenido y privado de su libertad, 
sin ser puesto a disposición de una autoridad competente, que le diera 
a conocer las causas, motivos y fundamentos legales de ello, situación 
que lo dejó en total estado de indefensión, privándolo de la garantía de 
audiencia,  violentando con ello sus derechos humanos de seguridad 
jurídica y de legalidad. 

Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de 
molestia que se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, 
más aún tratándose sobre detención de las personas ya que se restringe 
el derecho humano a la libertad; sin embargo, el actuar de los elementos 

de la Policía Municipal de Teopantlán, Puebla, se realizó fuera del 
ordenamiento legal. 
No debemos perder de vista que el debido proceso legal y las garantías 
que deben observarse en el mismo, constituyen en su conjunto, derechos 
humanos que deben respetarse a toda persona sujeta a cualquier 
procedimiento, máxime si éste, tiene como resultado una sanción que 
puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad personal; sin embargo, 
en el caso concreto se privó de ese derecho al agraviado, ya que aún 
cuando se acredita que hasta las 08:00 horas del 16 de septiembre de 
2012, se puso a disposición del agente subalterno del Ministerio Público 
de Teopantlán, Puebla, dicha autoridad no era la facultada para conocer 
de las imputaciones que se le hicieron.  

En virtud de lo anterior, este organismo, no puede ser omiso ante el 
actuar de las autoridades municipales involucradas en los hechos, pues 
éstas deben actuar siempre en el marco de la legalidad y de respeto a 
los derechos humanos, observando el exacto cumplimiento de la ley, tal 
como lo disponen los artículos 208 y 251, de la Ley Orgánica Municipal 
del estado de Puebla. 

Con relación a los tratos crueles, inhumanos o degradantes que refirió 
haber sufrido el quejoso, el 16 de septiembre de 2012, por parte 
de elementos de la Policía Municipal de Teopantlán, Puebla, no se 
obtuvieron mayores evidencias que nos permitan tener por acreditados 
los mismos, pues solo se trata de una presunción, ya que del acta 
circunstanciada de 17 de septiembre de 2012, realizada por parte de 
una visitadora adjunta de este organismo, al momento que dio fe de la 
integridad física del señor V1, hizo constar que no se advertía alguna 
huella de lesión visible en el cuerpo del quejoso; aunado a ello, no consta 
un dictamen médico que determinara su estado físico y la conexión con 
otro medio de prueba que lo atribuya a los agentes de la Policía Municipal 
de Teopantlán, Puebla.
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De igual manera, de los hechos expuestos por el señor V1, también 
mencionó que los elementos de la Policía Municipal de Teopantlán, 
Puebla, le habían robado la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos 
pesos); sin embargo, respecto a esos hechos, no se contó con elementos 
suficientes que acreditaran su dicho, en virtud de que no aportó 
evidencias para tal efecto.  

Por lo anterior, los elementos de la Policía Municipal de Teopantlán, 
Puebla, lesionaron en agravio del señor V1, sus derechos humanos 
a la seguridad jurídica y a la legalidad, reconocidos en los artículos 
1, primer y tercer párrafo, 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3 
y 9, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9 puntos 1 y 2 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 puntos 1, 2, 3, 
4 y 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I y XXV 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
principios 2, 10, 11 puntos 1 y 2, y 13, del Conjunto de Principios para 
la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión; 1, del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en lo esencial establecen 
que ninguna persona puede ser sometida a actos arbitrarios, 
principalmente aquellos que tienen que ver con el derecho a la libertad, 
ya que siempre que se realice una detención, ésta debe ser conforme a lo 
establecido en las leyes; es decir, que exista una causa justificada y que 
la misma se encuentre fundamentada; así como, 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, lo que no sucedió en la actuación de los servidores públicos 
que se señalan como responsables.

Ante ello, es claro que los elementos de la Policía Municipal de 

Teopantlán Puebla, dejaron de observar las facultades y atribuciones 
que los artículos 208, de la Ley Orgánica Municipal y 4, fracciones 
I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 34, fracciones I y VIII, y 76, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla, les imponen, 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, ante la inobservancia de tal precepto por parte de 
los elementos de la Policía Municipal de Teopantlán, Puebla, puede 
traducirse en deficiencias en el cargo conferido.

Así también, se estima que el actuar de los elementos de la Policía 
Municipal de Teopantlán, Puebla, que se señalan como responsables, 
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 
desempeño de sus funciones, han ejecutado actos que atentan contra los 
derechos humanos de V1, reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

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 V1, a la 
seguridad jurídica y a la legalidad;
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al efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
procede a realizar al presidente municipal de Teopantlán, Puebla, las 
siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Ordenar por escrito al comandante y elementos de la 
Policía Municipal de Teopantlán, Puebla, relacionados con los presente 
hechos, que en el ejercicio de su función pública, se sirvan documentar 
las detenciones, así como elaborar los partes informativos y puestas 
a disposición que realicen, de conformidad con los ordenamientos 
legales que así lo establecen; debiendo acreditar ante esta Comisión, su 
cumplimiento.
 
SEGUNDA. Instruir a través de una circular a los elementos de la Policía 
Municipal de Teopantlán, Puebla, 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.

TERCERA. Dar vista a la Contraloría del municipio de Teopantlán, 
Puebla, para que determine iniciar el formal procedimiento de 
investigación, en contra de AR1, comandante, AR2, subcomandante y de 
AR3, AR4 y AR5, elementos de la Policía Municipal, todos de Teopantlán, 
Puebla, quienes participaron en los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda; lo que deberá hacer del conocimiento 
de este organismo autónomo. 

CUARTA. Se brinde al comandante y elementos de la Policía Municipal 

de Teopantlán, Puebla, capacitación relativa al respeto de los 
derechos humanos establecidos tanto en la legislación local, nacional 
e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad 
jurídica y la legalidad, con el fin de evitar que actos como los señalados 
en el presente documento se repitan, remitiendo las constancias que 
acrediten su cumplimiento.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 
fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 
irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 
facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 
términos de lo que establece el 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 de AR1, comandante, AR2, subcomandante y de AR3, AR4 y 
AR5, elementos de la Policía Municipal, todos de Teopantlán, Puebla, por los hechos cometidos en contra de V1, y en su momento se 
determine lo que en derecho proceda.

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

H. Puebla de Zaragoza, 31 de julio 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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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 9213/2011-I, relacionados con la queja formulada por 
la señora V1; y vistos los siguientes:

I. HECHOS 

Queja.
El 5 de septiembre de 2011, se recibió el escrito de queja suscrito por V1, 
por medio del cual, interpone queja en contra del presidente auxiliar 
municipal de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, ya que 
según su dicho, es propietaria desde hace aproximadamente treinta 
años de un terreno ubicado en la comunidad de los Reyes Metzontla, 
Zapotitlán Salinas, Puebla, en específico en D1; siendo el caso que 
la parte posterior da hacia una explanada que es vía pública, donde 
construyó dos habitaciones con puerta de ingreso y salida cada una, 
con la intención de prevenir algún problema y tener mayor acceso a su 
domicilio, por lo que el 29 de agosto de 2011, se presentó a dialogar con 
el presidente auxiliar municipal, con la finalidad de solicitar permiso 
para acabar de construir sus entradas, ya que significaba también 
afectar una barda en forma de escalón que de igual forma se ubica en el 
bien de la quejosa, proponiendo pagar cualquier tipo de contribución 
para la realización de la construcción, respondiéndole el presidente 
auxiliar municipal, que lo iba a verificar con los regidores de dicha 

localidad; por lo que, el 31 de agosto de 2011, la agraviada se percató 
que se habían presentado albañiles a la parte posterior de su domicilio, 
empezando a crecer la barda en el escalón que ya existía, edificando 
además otro tramo de aproximadamente nueve metros que se 
encontraba libre, obstruyendo el acceso a las habitaciones y afectando 
su propiedad sin su consentimiento. 

Informe.
Para la debida integración del expediente número 9213/2011-I, 
mediante los oficios PVG/27/2012 y PVG/5/144/2012, de 2 de 
enero y 18 de abril ambos de 2012, se solicitó informe al presidente 
municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, atendiendo a las peticiones, 
mediante el diverso sin número de 15 de junio de 2012.
 
Vista de informe.
Por medio del oficio PVG/5/209/2012, de 25 de junio de 2012, este 
organismo protector de los derechos humanos, dio vista a la quejosa 
V1, de las contradicciones existentes entre sus manifestaciones 
de queja y lo señalado por el presidente municipal de Zapotitlán 
Salinas, Puebla.

Contestación de vista. 
Por conducto del acta circunstanciada de la diligencia de 15 
de agosto de 2012, practicada por un visitador adjunto de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, la agraviada 
V1, ofreció evidencias de su parte para acreditar sus señalamientos 
de queja.  

Recomendación Número: 
19/2013
Quejosa: V1
Expediente: 9213/2011-I

Presidente Municipal de 
Zapotitlán Salinas, Puebla



41

Recomendaciones
Colaboración de Procuraduría Agraria.
El 22 de octubre de 2012, un visitador adjunto adscrito a la Primera 
Visitaduría General de este organismo constitucionalmente 
autónomo, sostuvo comunicación vía telefónica, con el contador 
público SP1, en su carácter de jefe de Residencia de la Procuraduría 
Agraria Delegación Estatal Puebla Residencia Tehuacán, por medio 
de la cual informó sobre el desarrollo de la minuta de trabajo de 5 
de junio de 2012, llevada acabo en el bien inmueble propiedad de la 
quejosa.

Conciliación.   
En atención que dentro del expediente 9213/2011-I, se acreditaron 
violaciones a derechos humanos, en contra de la señora V1, por 
parte del presidente auxiliar municipal de los Reyes Metzontla, 
Zapotitlán Salinas, Puebla, fue por lo que, con la finalidad de 
resarcir los derechos humanos vulnerados, este organismo 
constitucionalmente autónomo, con fecha 30 de enero de 2013, 
formalizó a dicho servidor público municipal propuesta de 
conciliación, sin que a la fecha se haya recibido respuesta sobre su 
aceptación.   

II. EVIDENCIAS

A. Escrito de queja de 5 de septiembre de 2011, suscrito por la 
señora V1 ( foja 1 a 2). A fin de acreditar los hechos expuestos a este 
organismo constitucionalmente autónomo la quejosa acompañó:

1. Copia del Testamento y Venta, celebrada el 5 de octubre de 1981, 
en los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla; documento con 

el que acredita la propiedad del bien inmueble que se ubica frente al 
Instituto Mexicano del Seguro Social de la población de referencia 
( foja 4).

2. Quince imágenes fotográficas, de quince centímetros de ancho por 
diez de largo, en donde en diez de ellas, se ilustra la construcción de 
una barda ( fojas 5 a 9). 

B. Oficio sin número de 15 de junio de 2012, suscrito por el 
presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, por medio del 
cual rinde el informe solicitado por esta Comisión, en relación a 
los hechos que originaron la presente queja ( fojas 38 a 41), al que 
acompañó entre otros documentos los siguientes:  

1) Copia del Testamento y Venta, celebrada el 5 de octubre de 1981, 
en los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla ( fojas 42 y 43).

2) Copia de un manuscrito de reunión de autoridades, en las 
instalaciones de la Regiduría de Gobernación de los Reyes 
Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, de 29 de marzo de 2011 ( fojas 
46 a 49).

3) Copia de la reunión de la Asamblea General, de 2 de septiembre de 
2011, llevada acabo en el Portal de la Presidencia Auxiliar Municipal 
de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla ( fojas 50 a 52).

4) Acta de cabildo extraordinaria de 3 de septiembre de 2011, de 
las autoridades del Ayuntamiento Auxiliar Municipal de los Reyes 
Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla ( fojas 53 a 54).
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5) Acta de acuerdo de 4 de septiembre de 2011, del Ayuntamiento 
Auxiliar Municipal de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla 
( foja 55).   

C. Dos actas circunstanciadas de diligencias de comparecencia de la 
quejosa V1, practicadas por un visitador adjunto de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, ambas de fecha 15 de agosto 
de 2012 ( fojas 60 y 62), en las que la aportó la siguiente documentación:

1) Tres imágenes fotográficas de quince centímetros de ancho por diez 
de largo, en donde se ilustran los límites de la propiedad de la quejosa 
que, según su dicho, fue realizada por personal de la Procuraduría 
Agraria, con residencia en Tehuacán, Puebla ( foja 61). 

2) Copia de dictamen de 26 de septiembre de 2011, suscrito por el 
arquitecto TA1, realizado en la afectación del bien inmueble propiedad 
de la quejosa V1 ( foja 65).  

3) Copia de minuta de trabajo de 5 de junio de 2012, realizada por el jefe 
de Residencia de la Procuraduría Agraria de Tehuacán, Puebla, llevada a 
cabo en la propiedad de la quejosa ( foja 63).

D. Oficio PVG/112/2012,  de 30 de enero de 2013, suscrito por el primer 
visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, a través del cual formaliza propuesta de Conciliación, al 
presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla ( fojas 67 a 83).  

E. Actas circunstanciadas de las diligencias practicadas por un visitador 
adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de este organismo 
constitucionalmente autónomo, de fechas 8 y 12  de marzo, 2, 5, 8, 
10 y 12 de abril, así como 13 y 16 de mayo, todos de 2013, por medio 
de las cuales realizó seguimiento vía telefónica, con personal del 

Ayuntamiento del municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla, para la 
aceptación de la propuesta de Conciliación hecha saber a través del 
oficio PVG/112/2012,  de 30 de enero de 2013 ( fojas 85 a 93).

F. Acta circunstanciada, suscrita por un visitador adjunto de este 
organismo protector de los derechos humanos, de 17 de junio de 2013, 
mediante la cual hace constar que hasta esa fecha no consta documento 
alguno por parte del presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla,  
por el cual se pronuncie sobre la propuesta de Conciliación, formulada 
por esta Comisión ( foja 94).

G. Acta circunstanciada, de 10 de julio de 2013, mediante la cual un 
visitador adjunto de esta Comisión, hace constar la entrevista sostenida 
con el presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, con la 
finalidad de conocer sobre la aceptación de la propuesta de conciliación 
de fecha 30 de enero de 2013 ( foja 95).
H. Acta circunstanciada de la diligencia de visita ocular, realizada por 
personal de este organismo protector de los derechos humanos, en el 
domicilio de la quejosa V1, ilustrándose con treinta y dos imágenes 
fotográficas, el sitio materia de su inconformidad ( fojas 96, 98 a 105).

I. Actas circunstanciadas de fechas 11 y 12 de julio ambas de 2013, 
a través de las cuales personal de este organismo, dio fe de la no 
comparecía del presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla 
( fojas 106 y 107).
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III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 
expediente de queja 9213/2011-I, se advierte que el presidente auxiliar 
municipal de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, cometió 
violaciones al derecho humano a la propiedad o posesión, en agravio de 
V1; de conformidad con el siguiente análisis:

Para este organismo, quedó acreditado que el bien inmueble ubicado en 
D1, de la población de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, 
es propiedad de la quejosa, tal y como lo acredita con el Testamento y 
Venta, celebrada el 5 de octubre de 1981, realizado ante el juzgado de Paz, 
presidente auxiliar municipal, agente subalterno del Ministerio Público 
y el presidente del Consejo de Vigilancia en aquel entonces, todos de 
los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, de la que se advierte 
que dicho bien inmueble tiene las medidas siguientes: al lado oriente 
treinta y un metros de largo; de lado sur catorce metros; de lado poniente 
veinticinco metros y del lado norte diez metros; en el cual en su parte 
posterior, donde se localiza la explanada pública del “Pirul”, en frente 
del Instituto Mexicano del Seguro Social; la autoridad auxiliar municipal 
construyó el 31 de agosto de 2011, una barda, dentro del predio que 
compone dicha propiedad, sin la autorización de la quejosa.

Al respecto, el presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, en 
su informe rendido mediante el oficio sin número, de 15 de junio de 
2012, manifestó que de acuerdo a lo señalado por el presidente auxiliar 
municipal de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, a través 
de la sesión extraordinaria de cabildo de 3 de septiembre de 2011, las 
autoridades de dicha junta auxiliar municipal, tomaron el acuerdo de 
no otorgar el permiso solicitado por la quejosa, para abrir un acceso a 
unas habitaciones en su propiedad, las cuales tienen su único acceso por 

la explanada pública del “Pirul”; también, que se debía continuar con 
la construcción de la barda; asimismo, señaló el presidente municipal 
de referencia, que no tenia conocimiento si fue afectada la propiedad 
de la quejosa, en atención a que la determinación fue tomada por las 
autoridades auxiliares municipales de los Reyes Metzontla, Zapotitlán 
Salinas, Puebla.    
  
Para este organismo, quedó acreditado que la construcción de la 
multicitada barda que afecta el predio de la quejosa V1, en su parte 
posterior, fue ordenada y mandada a construir por la Junta Auxiliar 
Municipal de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, edificación 
que no se encuentra en estricto apego a la ley, ya que la autoridad señalada 
como responsable, no acreditó, haber realizado algún acto de deslinde 
entre “el Pirul” y la construcción de la quejosa, en su domicilio.

Lo anterior se advierte, observando el contenido del documento por el 
cual se llevó acabo la reunión de autoridades, en las instalaciones de la 
Regiduría de Gobernación de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, 
Puebla, de 29 de marzo de 2011, realizada por las diferentes autoridades de 
dicha junta auxiliar, en la que se observa que después de un debate sobre 
la solicitud de permiso de paso hecha por la quejosa V1, concluyeron lo 
siguiente “… no se le autoriza el permiso de paso ya que tiene salida por la 
calle Francisco I. Madero ya que el area denominada el pirul se utiliza para 
eventos de la población. En caso de que no tuviera acceso se le autorizaria 
el permiso por falta de salida...”; de la misma forma consta, la reunión de 
Asamblea General, de 2 de septiembre de 2011, en donde estando reunidas 
doscientas ochenta y cinco personas en el portal de la Presidencia Auxiliar 
de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, 
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en el punto segundo se trató lo relativo al problema de orientación 
exacta en la explanada el “Pirul”, en la que por acuerdo de la 
asamblea se decidió que no se le dejara salida a la señora V1; así 
como, el acta de cabildo extraordinaria de 3 de septiembre de 
2011, del Ayuntamiento Auxiliar Municipal de los Reyes Metzontla, 
Zapotitlán Salinas, Puebla; en la que en su tercer punto, concluyeron 
que no se le daría permiso a la agraviada para tener un acceso sobre 
la explanada el “Pirul” y que la barda que se estaba construyendo 
en ese tiempo, se realizaría hasta concluirla; destacando que dicha 
determinación solo fue con anuencia de seis de los trece integrantes 
de la junta auxiliar municipal en cita.  

Asimismo, de la copia simple de un manuscrito de reunión de 
autoridades, de 29 de marzo de 2011; de la copia simple de la 
reunión de la Asamblea General, de 2 de septiembre de 2011; del 
acta de cabildo extraordinaria de 3 de septiembre de 2011; y del acta 
de acuerdo de 4 de septiembre de 2011, todos de la junta auxiliar 
municipal de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, se 
advierte que la edificación de la multicitada barda, se realizó ya que 
la quejosa V1, no solicitó permiso para la construcción o ampliación 
de su domicilio; por lo que es evidente que se trata de un acto de 
autoridad arbitrario, en atención a que dicha decisión se realizó 
tomando en cuenta opiniones de los integrantes de la asamblea 
de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, sin que se observaran, 
formalidades necesarias para que la autoridad auxiliar municipal 
ejecutara la decisión conforme a derecho y respetando en todo 
momento los derechos humanos de la ahora agraviada, ya que si 
bien es cierto el 3 de septiembre de 2011, tuvo verificativo el acta 
de cabildo extraordinaria, donde se determinó de forma negativa la 

petición hecha por la agraviada, también lo es que no se existió una 
determinación debidamente fundada y motivada para justificarla.

Es importante también, establecer que de acuerdo a la minuta de 
trabajo, practicada el 5 de junio de 2012, por el jefe de Residencia 
de la Procuraduría Agraria de Tehuacán, Puebla, llevada a cabo 
sobre la propiedad de la quejosa, en su parte posterior, refiere que 
existe una barda que invade parte del bien inmueble, ya que se 
ubica adentro de este, particularmente en el lado derecho, donde 
se encuentra un callejón, tomando aproximadamente dos metros 
con ochenta y cinco centímetros de ancho, hasta llegar al extremo 
izquierdo sobre la calle Francisco I. Madero, donde fue de cincuenta 
y cinco centímetros, de ancho por veinticinco metros de largo; 
circunstancia que hace evidente la afectación al predio de la señora 
V1, acto que se ilustró con tres imágenes fotográficas tomadas 
en el lugar, resaltando la ubicación correcta en el que termina la 
propiedad de la quejosa; argumento que se abunda con la copia del 
dictamen de 26 de septiembre de 2011, suscrito por el arquitecto 
TA1, perito particular en diseño, planeación y construcción, 
realizado en la afectación de la propiedad de la señora V1.  

De igual forma, dentro del expediente que nos ocupa, consta el acta 
circunstanciada de la diligencia de visita practicada por un visitador 
adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, por la cual hace 
constar de manera detallada la diligencia de visita de 10 de julio de 
2013, en la propiedad de la quejosa ubicada en Los Reyes Metzóntla, 
Zapotitlán Salinas, Puebla,
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en donde se advierte que la multicitada barda materia de la presente 
Recomendación, se encuentra afectando el bien inmueble de la agraviada, 
ya que se fue construida dentro de los limites de su propiedad, con lo que 
se corrobora el dicho inicial de la queja, actuación que fue sustentada 
e ilustrada con  treinta y dos imágenes fotográficas y con diversos 
documentos que acreditan la propiedad de la señora V1.
  
Una vez establecido que existe una afectación en la propiedad de la 
quejosa, puede afirmarse que se violentó lo estipulado en el artículo 
14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que textualmente dice, “… 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…”; asimismo, el artículo 16, párrafo 
primero, del ordenamiento legal invocado, que establece “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…”.
 
Principios constitucionales, que el presidente auxiliar municipal de los 
Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, no observó en el presente 
asunto, ya que es claro que no realizó un procedimiento administrativo, 
con audiencia de la quejosa, con la finalidad de que pudiera hacer valer 
sus derechos patrimoniales y mucho menos se dictó alguna resolución 
debidamente fundada y motivada que estableciera las bases para 
impedirle el ingreso o salida de las habitaciones, al área pública donde 
se ubica la explanada el “Pirul”, en la que se señalaran las causas y el 
marco jurídico que fundamente la negativa al libre acceso a su propiedad 
a través de la construcción de una barda; de la misma forma no se 
puede considerar que la multicitada barda, haya sido construida con las 
formalidades de ley, en atención a que se encuentra localizada dentro de 

la propiedad de la quejosa, sin que previamente se haya realizado algún 
estudio, dictamen o medición del lugar en que iba ser construida o en su 
caso autorización de la señora V1.

Es importante mencionar, que no existe evidencia, por parte de las 
autoridades de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, de que se 
haya efectuado un procedimiento expropiatorio que demostrara la legal 
actuación de las autoridades municipales auxiliares, en virtud, de que la 
expropiación, es un acto de la administración pública para adquirir bienes 
de particulares por causas de utilidad pública y mediante el pago de una 
indemnización, de acuerdo a lo regulado por la Ley Orgánica Municipal 
y la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, con lo que también, 
pudiera justificar su actuar.
Al acreditarse violaciones al derecho humano a la propiedad, de la 
agraviada V1, mediante el oficio PVG/112/2013, de 30 de enero de 2013, 
este organismo constitucionalmente autónomo, formalizó propuesta 
de Conciliación, al presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, 
con la finalidad de lograr una solución inmediata ante dicha violación, 
documento que fue debidamente notificado el 19 de febrero de 2013, 
sin que se recibiera respuesta sobre su aceptación, dentro del término 
concedido para hacerlo; circunstancia que motivó, que personal de 
esta Comisión, realizara diversas llamadas telefónicas con personal del 
ayuntamiento en comento, para conocer la aceptación de la propuesta 
antes citada, sin que a pesar de estar debidamente notificado y enterado el 
presidente municipal, haya dado respuesta en los términos solicitados.

De la misma forma, es importante decir que como parte de las gestiones 
para poder conocer sobre la aceptación de la propuesta de conciliación 
de 30 de enero de 2013, personal de esta Comisión se entrevistó con el 
presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla,
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el 10 de julio de 2013, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, 
sin que existiera alguna respuesta positiva para la solución del conflicto; 
sin embargo, solicitó que el tema se tratara al día siguiente en una 
reunión en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, sin que se llevara acabo en razón a que no compareció 
en los términos que él mismo estableció, lo que se acredita con las actas 
circunstancias de 11 y 12 de julio de 2012.  
Es de relevancia decir que las propuestas de conciliación emitidas por 
esta Comisión, son un medio de solución de conflictos sobre actos 
que no atenten a la vida, integridad física y psíquica u otros hechos 
que se consideren graves por el número de afectados o sus posibles 
consecuencias, de acuerdo a los artículos 13, fracción V, 20, fracción 
V, 37, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla; así como 83, 84 y 87, de su Reglamento Interno; por lo que su 
aceptación significa una alternativa para reparar el derecho humano 
violado por parte de las autoridades señaladas como responsables de 
manera inmediata, por lo que el hecho de que el presidente municipal 
de Zapotitlán Salinas, Puebla, no haya aceptado la propuesta de 
conciliación mencionada, impacta negativamente en el desempeño 
de su función pública, ya que es su deber garantizar el respeto de los 
derechos humanos de las personas en términos del artículo 1º, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

Con la finalidad de señalar las medidas necesarias para hacer una 
efectiva restitución a la agraviada V1, de sus derechos humanos 
vulnerados, es procedente emitir la presente Recomendación, ya que 
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que genera la 
obligación del presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, circunstancia que dejó de observar y cumplir. 

Por tanto, la barda construida en la parte posterior de la vivienda de 
la señora V1, por parte del presidente auxiliar municipal de los Reyes 
Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, se considera una afectación a 
sus bienes patrimoniales, con la que se vulnera en su agravio, el derecho 
humano a la propiedad, reconocidos en los artículos 1º, 14, párrafo 
segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7 y 11, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 21, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; XVII, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
17 punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que 
en su contenido establecen que toda persona tiene derecho al uso y goce 
de sus bienes, así como nadie puede ser privado de cualquier forma de 
éstos. 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I y XXI, prevén que los 
servidores públicos para salvaguardar los principios que deben observar 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la 
máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, 
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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; asimismo, que 
todo funcionario debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que 
impliquen incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el 
servicio público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos por 
parte del presidente auxiliar municipal de los Reyes Metzontla y del 
presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, puede traducirse en 
deficiencias en el cargo conferido. 

Así también, se estima que el actuar del presidente auxiliar municipal 
de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, debe ser investigado, 
en atención a que los hechos materia de la presente Recomendación, 
pudieran ser motivo de responsabilidad penal, en virtud de que en el 
desempeño de sus funciones, han ejecutado actos que atentan contra 
los derechos humanos de la señora V1, reconocidos 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 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; por lo cual resulta 

procedente reparar los daños ocasionados a la agraviada V1, 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 al derechos humano a la propiedad, de 
V1, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede 
a realizar al presidente municipal de Zapotitlán de Salinas, Puebla, las 
siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERO. Instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias para restituir la propiedad de la señora V1, con 
motivo de los hechos que dieron origen al presente documento, a través 
de la demolición de la barda que afecta su domicilio; y remita a este 
organismo las pruebas de su cumplimiento. 
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SEGUNDO. Gire sus instrucciones al presidente auxiliar municipal de 
los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla, con la finalidad de 
que se abstenga de permitir u ordenar la afectación de inmuebles 
para realizar obras, sin acatar el debido procedimiento jurídico para 
ello u obtener el consentimiento de los propietarios, evitando de 
esta forma, la ejecución de actos ilegales y arbitrarios en contra de 
las personas; lo que deberá comunicar a este organismo.

TERCERO. Se sirva dar vista al contralor municipal, a fin de que en 
el ámbito de sus atribuciones, determine iniciar procedimiento 
administrativo respectivo, en contra del presidente auxiliar 
municipal de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla y 
demás servidores públicos que pudieron haber participado en la 
afectación del predio de la quejosa por los actos que se señalaron 
en el capitulo de observaciones de la presente Recomendación y en 
su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; 
debiendo justificar a esta Comisión, su cumplimiento.

CUARTA. Aporte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla, los elementos con que cuente, con la intención de integrar 
la averiguación previa correspondiente, en contra del presidente 
auxiliar municipal de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, 
Puebla y demás servidores públicos que 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 
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.

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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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 C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO:

ÚNICA. Se sirva girar sus instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador que corresponda, para que proceda al inicio de la 
averiguación previa a que haya lugar, con motivo de los hechos materia de la presente Recomendación, en contra del presidente auxiliar 
municipal de los Reyes Metzontla, Zapotitlán Salinas, Puebla y demás servidores públicos relacionados en los hechos cometidos en 
contra de la señora V1. En atención a lo dispuesto por el artículo 65, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

AL C. H CONGRESO DEL ESTADO:

ÚNICA. Exhorte al presidente municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, para que en lo sucesivo de contestación oportuna y puntualmente 
los requerimientos solicitados por este organismo constitucionalmente autónomo.

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

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

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

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.
M’OSMB/L’JCR. 
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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 
10335/2012-C, relativo a la queja presentada por la señora Q1, a favor de 
su hija VME1 y de V1.

Por razones de confidencialidad, este organismo determinó guardar en 
reserva el nombre de la adolescente que se encuentran involucrada en los 
presentes hechos, a quien en este documento la denominaremos VME1; 
lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado 
C, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
38, fracción I, 40 y 42, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como, el 
artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que a la letra 
dice: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”, y 
vistos los siguientes:

I. HECHOS

Queja.
El 24 de septiembre de 2012, se recibió en este organismo 
constitucionalmente autónomo, un escrito de queja suscrito por la C. 
Q1, a través del cual dio a conocer hechos presuntamente violatorios a 
derechos humanos, cometidos en agravio de su hija adolescente y de su 
mamá, la señora V1, por parte del presidente municipal, comandante y 

elementos de la Policía Municipal, todos de Guadalupe Victoria, Puebla, 
al señalar que el 9 de abril de 2012, aproximadamente a las 08:30 horas, 
cuando su hija VME1 y su mamá V1, se dirigían al mercado municipal de 
Guadalupe Victoria, Puebla, al pasar frente al domicilio del C. AR2, quien 
es elemento de la Policía Municipal, dicha persona salió conduciendo 
de reversa la patrulla con número económico 049 sin tener precaución, 
aventando a su mamá, y a su hija la arrastró con dicho vehículo como 
media cuadra, hasta que un comerciante le hizo señas al conductor para 
que se detuviera, bajándose de dicha unidad tanto el conductor y otro 
policía que lo acompañaba y subieron tanto a su hija como a su mamá 
a la patrulla y las llevaron al Hospital Integral de Guadalupe Victoria, 
Puebla; que a dicho lugar arribó el comandante de la Policía Municipal, 
quien habló con su esposo y le dijo que ellos asumirían todos los gastos, 
mientras a ella le informaban que su hija necesitaba con urgencia ser 
trasladada a la ciudad de Puebla porque le costaba trabajo respirar; que 
debido a la intervención del presidente municipal de Guadalupe Victoria, 
Puebla, su hija fue trasladada en helicóptero al Hospital General del Sur 
en esta ciudad de Puebla, donde permaneció inconsciente en terapia 
intensiva por 8 días, que durante este tiempo permaneció en constante 
comunicación vía telefónica con el presidente municipal quien siempre 
le dijo que ellos se harían cargo de los gastos; sin embargo, los gastos 
erogados de hospitalización fueron pagados con el seguro popular y el 
presidente municipal solo la ayudó con el pago de la primera consulta 
en el Hospital General del Sur en la ciudad de Puebla, y después de ello, 
lo buscó y ya no lo localizó, ya que el secretario del presidente le dijo que 
ya no la iba a ayudar y que viera los gastos con el policía; que su hija tuvo 
que ser operada del pulmón derecho, quedando con secuelas en el muslo 
izquierdo, además de que necesitaba un injerto y recibe terapia cada 15 
días, pero a pesar de ello, el presidente municipal le dijo que no era su 
obligación ayudarla, sin que desde esa fecha le otorgara algún tipo de 
ayuda.
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Acta circunstanciada de solicitud de informe
Mediante llamada telefónica realizada el 4 de octubre de 2012, a la 
Presidencia Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, por parte de un 
visitador adjunto de este organismo, se hizo del conocimiento de una 
auxiliar de ese ayuntamiento la queja presentada en contra de personal 
del mismo, por lo cual como consta en el expediente a través de correo 
electrónico se remitió a la dirección presidencia-gpevic-2011@hotmail.
com, la queja en cuestión, a fin de que se rindiera un informe con relación 
a los hechos; sin que se hubiera dado respuesta.

Colaboración a Procuraduría General de Justicia del Estado 
Consta el acta circunstanciada de 24 de octubre de 2012, relativa a la 
llamada telefónica que una visitadora adjunta de este organismo realizó 
a la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, solicitando 
colaboración a fin de que en apoyo a las labores de investigación de 
este organismo se informara si en dicha Agencia se había presentado 
una denuncia por parte de la señora Q1, con relación a los hechos en 
que resultaron agraviadas la adolescente VME1 y V1, informándose 
que se dio inicio a la averiguación previa AP1, la cual había sido 
remitida a la Agencia del Ministerio Público de Guadalupe Victoria, 
Puebla, el 24 de septiembre de 2012; posteriormente, mediante oficio 
PVG/1433/2012, de 31 de octubre de 2012, se solicitó al procurador 
General de Justicia del Estado, colaboración a fin de que se remitieran a 
esta Comisión copias certificadas de la averiguación previa de referencia, 
mismas que se hicieron llegar a través de los oficios DDH/240/2013 y 
DDH/799/2013, ambos firmados por la directora de Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado; de igual manera, 
existe el acta circunstanciada de 6 de junio de 2013, realizada por una 
visitadora adjunta de este organismo, quien hizo constar que en esa 
fecha se constituyó a la Dirección General para la Atención de los Delitos 
Relacionados con Servidores Públicos y tuvo a la vista los avances 
generados en la integración de la averiguación previa AP1.

Solicitud de informe 
A través del oficio PVG/1430/2012, de 31 de octubre de 2012, se solicitó 
al presidente municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, un informe 
con relación a los hechos; al respecto, se tuvo como respuesta el oficio 
número 369, de 29 de noviembre de 2012, señalando en síntesis que si 
bien se había suscitado el accidente motivo de la queja, era falso que no 
se le hubiere brindado apoyo económico después de la primera consulta 
de la adolescente.

Colaboración a Secretaría de Salud del Estado de Puebla
Mediante oficio PVG/3/89/2012, de 11 de marzo de 2013, se solicitó 
colaboración al secretario de Salud del estado, a fin de que en apoyo a las 
labores de investigación de este organismo remitiera copia certificada de 
los expedientes clínicos de atención médica otorgada a la adolescente 
VME1, en el Hospital General del Sur de esta ciudad de Puebla, así 
como el de la señora V1, quien fue atendida en el Hospital Integral de 
Guadalupe Victoria, Puebla; en respuesta se tuvo por recibido el oficio 
5013/UAJ/646/2013, de 25 de marzo de 2013, a través del cual se enviaron 
a esta Comisión las constancias solicitadas.

II. EVIDENCIAS

A. Queja presentada por la señora Q1, ante esta Comisión de Derechos 
Humanos, el 24 de septiembre de 2012, debidamente ratificada en esa 
misma fecha, a favor de su hija VME1 y de la C. V1, a través de la cual 
dio a conocer hechos que considera violatorios a derechos humanos de 
las antes citadas por parte del presidente municipal, comandante y un 
elemento de la Policía Municipal, todos de Guadalupe Victoria, Puebla, 
( fojas 3 a 5).
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B. Oficio número 369, de 29 de noviembre de 2012, firmado por el 
presidente municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, a través del 
cual rindió el informe solicitado ( fojas 25 a 28), al que anexó copia 
certificada entre otros documentos de los siguientes:

1.  Informe de novedades de 9 de abril de 2012, suscrito por el 
comandante del primer turno de la Policía Municipal de Guadalupe 
Victoria, Puebla ( foja  32).

2. Acta de 9 de abril de 2012, realizada ante el juez Menor de lo Civil y de 
Defensa Social del municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, suscrita 
por el C. TA1 y el C. AR2, elemento de la Policía Municipal, el primero de 
los citados en representación de su hija VME1 y de la C. V1 ( foja 33).

3. Oficio de 1 de abril de 2012, suscrito por el regidor de Gobernación 
del ayuntamiento de Guadalupe Victoria, Puebla, dirigido al C. AR2, 
elemento de la Policía Municipal, a través del cual se le hizo entrega y 
resguardo de la patrulla “Silverado”, durante el periodo del 1 al 15 de 
abril de 2012 ( foja 34) 

4. Recibos de 9 y 11 de abril de 2012, expedidos por el Hospital 
Angelopolitano, a nombre de VME1 y V1 ( fojas 57 y 58)

5. Dos pólizas de cheque, ambas de 12 de abril de 2012, a nombre de 
TA1 y Q1, expedidas por el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla 
( fojas 42 y 46).

6. Recibos de egreso con número 532-A, 533-A, 534-A, 535-A, 536-A, 
de 19 de abril, 549-A de 21 de abril, 563-A de 27 de abril, 569-A y 570-A 
de 28 de abril y 595-A, de 4 de mayo, todos de 2012, expedidos por el 
ayuntamiento de Guadalupe Victoria, Puebla, otorgados a la señora Q1 

y al señor TA1, como apoyo económico para diversos gastos generados 
para la atención de la adolescente VME1; haciéndose la observación 
que respecto al recibo número 569-A, no consta la firma de que alguien 
haya recibido la cantidad indicada ( fojas 38, 40, 41, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 
56).  

7. Lista de recibo de diversas cantidades, en donde consta el nombre de 
la C. Q1, de los meses de mayo y junio de 2012 ( foja 37).

C. Oficio DDH/240/2013, sin fecha, firmado por la directora de 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
( foja 64), por el que remitió:

1. Oficio 202/2013/FGR, de 7 de enero de 2013, firmado por la directora 
adscrita a la Fiscalía General Regional ( foja 65), al que anexa copia 
certificada de la averiguación previa AP1, de la que se destacan las 
siguientes diligencias:

a) Auto de inicio de la averiguación previa AP1, de 18 de septiembre de 
2012, en la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, 
derivada de la comparecencia de la C. Q1, quien presentó denuncia por 
el delito de lesiones culposas cometidas en agravio de su hija VME1, en 
contra de AR2, elemento de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, 
Puebla ( fojas 69 y 70)   

b) Acuerdo de 18 de septiembre de 2012, dictado por el representante 
social de Ciudad Serdán, Puebla, a través del cual se ordenó la remisión 
de la indagatoria de referencia a la Agencia del Ministerio Público de 
Guadalupe Victoria, Puebla, con la finalidad de que siguiera conociendo 
de los hechos ( foja 76).
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c) Auto de 24 de octubre de 2012, a través del cual el agente del 
Ministerio Público Investigador de Guadalupe Victoria, Puebla, tuvo por 
recibida la indagatoria AP1, ordenando la práctica de diligencias para el 
esclarecimiento de los hechos ( foja 78).

D. Oficio DDH/799/2013, de 25 de marzo de 2013, suscrito por la 
directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado ( foja 92), por el que remitió:

1. Oficio número 92/2013, de 21 de marzo de 2013, firmado por el agente 
del Ministerio Público Investigador de Guadalupe Victoria, Puebla 
( foja 93), al que anexa copia certificada de los avances generados en la 
averiguación previa AP1, de las que se destacan las siguientes:

a) Comparecencia de la C. Q1, de 11 de diciembre de 2012, quien 
en formal diligencia acreditó el vínculo familiar con su hija VME1, 
exhibiendo para tal efecto copia del extracto de nacimiento número 580, 
con número de control 372972, de 30 de diciembre de 2002, expedida 
por el juez del Registro del Estado Civil, del municipio de Guadalupe 
Victoria, Puebla ( fojas 98 y 102)

b) Comparecencia de la adolescente VME1, el 11 de diciembre de 2012, 
ante el representante social, quien rindió declaración en torno a los 
hechos en que resultó lesionada, formulando la respectiva denuncia 
en contra del elemento de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, 
Puebla, que la atropelló ( fojas 99 y 100). 

c) Dictamen número DM1, de 11 de diciembre de 2012, emitido por el 
médico legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito 
al Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, realizado a la adolescente 
VME1, en el que concluyó que VME1, de 12 años de edad, se encontraba 

con lesiones antiguas externas visibles que en su momento pusieron en 
peligro la vida y que tardaron en sanar mas de 15 días, además precisó 
que la lesión descrita como número 1, la cual corresponde a una cicatriz 
antigua de 2 centímetros de longitud de forma horizontal en cara 
anterior de la región labial inferior de la boca, es una lesión que dejo 
cicatriz visible y permanente en cara ( foja 107).

d) Comparecencia de la C. Q1, el 26 de febrero de 2013, ante el 
representante social de Guadalupe Victoria, Puebla, quien exhibió  62 
documentales a fin de acreditar los gastos que se habían generado 
con motivo de la atención médica de su hija (119 a 122 y 134 a 162), 
destacando de esas documentales las siguientes:

i. Ochenta y ocho boletos de autobús de la línea de transporte con 
razón social AU, relativos a los viajes realizados de Guadalupe Victoria, 
Puebla, a la ciudad de Puebla y viceversa, del mes de junio de 2012, a 
febrero de 2013 ( fojas 143 a 151).

ii. Carnet de citas hospitalario a nombre de VME1, del Hospital General 
de Puebla, de los Servicios de Salud del Estado de Puebla ( foja 161), en 
el que se encuentran señaladas éstas desde el mes de mayo de 2012, a 
febrero de 2013 ( foja 161).

e) El 26 de febrero de 2013, compareció ante el representante social la C. 
Rita Juan Mendoza Islas, quien declaró con relación a los hechos en los 
que resultó lesionada, al igual que su nieta VME1 ( fojas 123 y 124).

E. Oficio 5013/UAJ/646/2013, de 25 de marzo de 2013, suscrito por 
la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla ( foja 166), al que anexó:
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1. Copia certificada del expediente clínico de la C. V1, respecto a la 
atención médica que se le brindó en el Hospital Integral de Guadalupe 
Victoria, Puebla ( fojas 167 a 186).

2. Copia certificada del expediente clínico de la adolescente VME1, con 
relación a la atención médica que le fue brindada en el Hospital General 
del Sur, de esta ciudad de Puebla ( fojas 187 a 436).

F. Acta circunstanciada de 6 de junio de 2013, realizada por una 
visitadora adjunta de este organismo, quien se constituyó a la Dirección 
General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 
Públicos y dio fe de los avances generados en la integración de la 
averiguación previa AP1 ( fojas 444 a 447), dando fe que entre otras, 
constaban las siguientes actuaciones:

1. Inspección ocular de 9 de abril de 2013, realizada por el representante 
social de Guadalupe Victoria, Puebla, al lugar donde se suscitaron los 
hechos.

2. Acuerdo de 11 de abril de 2013, a través del cual se ordenó remitir 
la presente indagatoria a la Dirección General para la Atención de los 
Delitos Relacionados con Servidores Públicos.

3. Acuerdo de 30 de abril de 2013, relativo a la radicación de la 
averiguación previa AP1, en la Dirección General para la Atención de los 
Delitos Relacionados con Servidores Públicos.

4. Declaración ministerial del C. AR2, de 21 de mayo de 2013, ante el 
fiscal investigador de la Dirección General para la Atención de los 
Delitos Relacionados con Servidores Públicos, quien en síntesis declaró: 
“… que éstos ocurrieron el 9 de abril de 2012, cuando conducía una 

camioneta silverado de color blanco con negro, … e iba acompañado 
de Javier Francisco Sánchez Sarmiento, quien era policía raso… y 
ese día circulaba por la calle 8 sur, Barrio las Juanitas, al doblar a la 
izquierda noté que aproximadamente 20 metros, dos vehículos estaban 
obstruyendo el paso, entonces puse en reversa el vehículo oficial, para 
regresar a la calle 8 sur, girando hacia mi derecha, para quedar de frente 
sobre esa misma calle 7 oriente y continuar hacia el centro, noté por el 
retrovisor a una señora hincada, entonces le comenté a mi compañero 
que había atropellado a una señora, al detener la patrulla municipal 
y bajarnos noté que una niña trataba de levantar su zapato pero no 
pudo porque estaba mareada, ya que le pegue con la parte trasera de 
la batea, entonces yo la cargué en mis brazos y la subí en la patrulla 
mientras mi compañero AR4 me ayudaba con la señora ya que a ella 
también la atropellé pero solo fue un rozón por lo que ella se pudo subir 
a la camioneta por sus propios medios … y nos dirigimos al Hospital 
Regional de Guadalupe Victoria.. me percaté que tenía sangre en la 
parte de la nariz y el labio, … las dejé en el hospital y le reporté a mi 
comandante AR3 por radio, y él a su vez se comunicó con el presidente 
municipal doctor AR1, y el a su vez se comunicó a las oficinas de las 
ambulancias de SUMA y ellos mandaron un helicóptero como a las dos 
horas y trasladaron a la menor [VME1 ] a la ciudad de Puebla, después 
mi comandante me iba a poner a disposición del Ministerio Público, 
pero mi suegro Alejo de la Cruz quería hacer un acuerdo en donde yo 
me comprometía a pagar los gastos, … fuimos con el Ministerio Público 
… y platicó conmigo y mi suegro y nos dijo que hiciéramos el convenio 
ante el juez Menor, porque él no hacía esas cosas… he apoyado con los 
gastos, con la cantidad de catorce mil treinta y cuatro pesos y éstos se 
los entregué al secretario general del ayuntamiento y el se los entregaba 
al papá o a la mamá de la menor y ellos también aportan una cantidad 
pero desconozco de cuanto, creo que la niña sanó porque la he visto 
que ya va a la escuela y hace su vida normal …” ( fojas 444 a 447).
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G. Acta circunstanciada de 19 de agosto de 2013, en la que una 
visitadora adjunta de este organismo hizo constar que la C. Q1, informó 
que su menor hija VME1, a la fecha continua recibiendo tratamiento 
médico derivado de las lesiones que sufrió por el atropellamiento y que 
la próxima cita que tiene señalada para ello en el Hospital General del 
Sur de la ciudad de Puebla, era el 23 de agosto de 2013, en el área de 
Pediatría ( foja 448)   

 
III. OBSERVACIONES

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 
10335/2012-I, esta Comisión, cuenta con elementos de convicción 
suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos a la 
seguridad  jurídica en agravio de la adolescente VME1 y de la C. V1, en 
atención a las siguientes consideraciones:

Para esta Comisión, se encuentra acreditado que el 9 de abril de 2012, el 
C. AR2, elemento de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, 
al salir de su domicilio conduciendo la patrulla de esa corporación que 
tenía a cargo, atropelló a la adolescente VME1 y a la C. V1, causándoles 
lesiones a ambas, siendo de gravedad las de la adolescente VME1 
y a pesar de que les brindó auxilio llevándolas a un hospital para 
que fueran atendidas, la adolescente tuvo que ser trasladada para 
su atención médica a la ciudad de Puebla; que derivado de ello, el 
elemento de la Policía Municipal que se señala como responsable, 
nunca fue puesto a disposición de una autoridad competente, pese a 
que éste iba acompañado de otro elemento más cuando ocurrieron 
los hechos, además de que dio aviso de lo sucedido a su Comandancia 
y únicamente dicho elemento como el padre de la adolescente VME1, 
comparecieron ante el juez Menor de lo Civil y de Defensa Social del 
municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, donde firmaron un acta en 

la que se comprometía el citado elemento a otorgar apoyo económico 
total respecto a la atención y cuidados médicos que requirieran las 
lesionadas; así también, la quejosa Q1, solicitó apoyo económico al 
presidente municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, para cubrir los 
gastos de atención médica necesarios para la adolescente, siendo 
evidente que dicho apoyo económico se le brindó hasta el mes de 
junio de 2012, a pesar de que VME1, a la fecha, continua recibiendo 
tratamiento debido a las lesiones que se le causaron con motivo del 
atropellamiento.  

Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio número 369, de 29 de 
noviembre de 2012, suscrito por el presidente municipal de Guadalupe 
Victoria, Puebla, informó a este organismo, que era falso que no se le 
hubiera brindado apoyo económico posterior al que la quejosa señala 
en su escrito; que el día de los hechos tanto AR2, como su acompañante 
AR4, ambos elementos de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, 
Puebla, se encontraban en funciones y el domicilio donde se suscitaron 
los hechos correspondía al del policía AR2 que estaba patrullando la 
zona en cuestión y por tal motivo se encontraba en ese barrio poco antes 
de las 8:10 horas y decidió pasar a su domicilio donde momentos más 
tarde ocurrió el incidente; que el C. AR2 y su acompañante ofrecieron 
atención de primeros auxilios a la señora V1 y a la adolescente en 
el lugar de los hechos, para después ser trasladadas en la patrulla al 
Hospital Regional de Guadalupe Victoria, Puebla, ofreciéndoles toda la 
ayuda y atención necesitada al momento y después del accidente por 
parte del policía municipal y del Ayuntamiento; que el C. AR2, elemento 
de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, fue puesto a 
disposición de manera inmediata ante la autoridad competente y ahí el 
padre de la adolescente decidió por propia voluntad realizar un acuerdo 
con el C. AR2, para asegurar el bienestar de las lesionadas; que se tiene 
constancia de seis apoyos económicos dados de forma directa a la C. Q1, 
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por el elemento de la Policía Municipal que se señala como responsable, 
sin que se especificara en qué se utilizó el dinero, pero éste fue 
requerido para medicinas y material de curación; que desde el 
momento en que las agraviadas sufrieron el accidente, se solicitó apoyo 
económico al elemento de la Policía Municipal y de la Presidencia 
Municipal, por lo que de inmediato hicieron lo que estaba en sus manos 
para salvaguardar la integridad de ambas personas; así también, se 
informó que se inició el proceso de investigación, se escuchó a los 
involucrados en el incidente y el padre de la adolescente decidió 
convenir con el Policía Municipal, quedando asentados los hechos 
brevemente en un acta de convenio ante el Juez Menor de lo Civil y 
de Defensa Social de Guadalupe Victoria, Puebla; por otro lado, la 
Contraloría Municipal decidió que “era muy complicado medir el grado 
de negligencia del oficial de policía ya que no hubo ni dicho ni prueba 
de que el oficial actuara con negligencia” y el único hecho descrito y 
comprobado era que el oficial salió rápidamente y que en razón de eso 
pudieron concluir que su error fue no ver a las personas, en virtud de 
que el oficial refirió que se fijo pero no las vio, por lo que decidieron 
levantar un acta administrativa que sirviera como antecedente y 
se solicitó al director de la Policía Municipal que mantuviera en 
observación el comportamiento del oficial; de igual manera, se 
informó que respecto a que si los elementos de la Policía Municipal de 
Guadalupe Victoria, Puebla, y en específico el C. AR2, contaban con 
preparación y capacitación en conducción de vehículos automotores, 
no existía como tal, aunque realizaban pruebas que les aseguraran 
que los elementos tienen las habilidades y conocimientos necesarios 
para poder manejar un vehículo; circunstancias que atentan contra 
los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida de VME1 y del 
derecho humano a la seguridad jurídica de la C. V1.

Se afirma lo anterior, en virtud de que al momento de ocurridos los 

hechos, el 9 de abril de 2012, aproximadamente a las 08:30 horas, los CC. 
AR2 y AR4, elementos de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, 
Puebla, se encontraban en funciones, cuando el primero de los citados 
decidió pasar a su domicilio utilizando para ello el vehículo oficial 
asignado para desempeñar sus labores, con el cual momentos más tarde 
al salir de éste atropelló a la adolescente VME1 y a la C. V1, causándoles 
lesiones y que si bien, consta en actuaciones que éstos las trasladaron a 
bordo de la patrulla hasta el Hospital Regional de Guadalupe Victoria, 
Puebla, para que se les brindara atención médica de urgencia, existen 
constancias de que respecto a la adolescente ésta presentó lesiones 
que pusieron en peligro su vida y tuvo que ser trasladada a la ciudad 
de Puebla, por lo que la C. Q1, madre de la adolescente, solicitó el 
apoyo económico no sólo del elemento de la Policía Municipal que 
se señala como responsable, sino también del presidente municipal 
de Guadalupe Victoria, Puebla, para que la adolescente continuara 
con su tratamiento en la ciudad de Puebla, existiendo evidencias de 
que la ayuda se le brindó hasta el mes de junio de 2012, y que respecto 
a la C. V1, únicamente existe un recibo expedido por el Hospital 
Angelopolitano de la ciudad de Puebla por un estudio que se le practicó, 
sin que haya mayores pruebas de algún otro apoyo económico otorgado 
para su atención médica. 

Cabe destacar que en los hechos que nos ocupan se pueden advertir 
diversas omisiones por parte de la autoridad municipal, como a 
continuación se analizará.
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a) Como primer punto, se debe precisar que los elementos encargados 
de la seguridad  pública para el desempeño de sus funciones deben 
contar con una formación y capacitación básica o inicial que 
comprende entre otros, los conocimientos, habilidades, destrezas, 
competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, físicas, intelectuales 
y de conocimientos conforme al perfil a cubrir, mediante la aplicación 
de diversos exámenes, así como los requerimientos de la formación 
inicial y con ello, preservar los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ella emanen, lo anterior, tal como lo dispone el artículo 38, 
del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; 
sin embargo, en el presente asunto, al rendir su informe el presidente 
municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, señaló que los elementos 
de la Policía Municipal de ese lugar, no tienen una capacitación como 
tal para la conducción de vehículos automotores, pero que realizan 
pruebas que les aseguran que los elementos tienen las habilidades y 
conocimientos necesarios para poder conducir; sin que precisara a 
esta Comisión en qué consisten esas pruebas, o cómo determinan que 
los elementos de la Policía Municipal son aptos para ello, siendo una 
manifestación subjetiva y sin sustento, lo que pone en peligro no solo 
la seguridad jurídica de las personas, sino también su integridad física, 
como en el presente caso. 

b) Resultado de ello y como segunda observación, son los lamentables 
hechos en los que la adolescente VME1 y la C. V1, se vieron afectadas 
en su integridad física, al haber sido atropelladas por parte del 
C. AR2, elemento de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, 
Puebla, cuando éste salió de su domicilio particular conduciendo una 
patrulla de esa corporación asignada para desempeñar sus funciones, 

tal como lo señaló el presidente municipal de Guadalupe Victoria, 
Puebla, refiriendo que el error de éste fue salir rápidamente y no ver 
a las personas, atropellándolas, situación que evidencía la falta de 
preparación y capacitación de los elementos de seguridad pública del 
municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, en cuanto a la conducción de 
vehículos automotores, pero además evidencía la falta de disciplina del 
elemento de la citada corporación que se señala como responsable al 
haber utilizado un vehículo oficial para acudir a su domicilio dentro de 
su horario de trabajo, en razón de que los elementos encargados de la 
seguridad pública tienen prohibido hacerlo; lo anterior, de acuerdo a lo 
que dispone la fracción VIII, del artículo 151, del Reglamento de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Puebla, sin que al respecto conste 
que la autoridad municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, haya dado 
instrucción alguna para proceder a tomar acciones con relación a este 
hecho. 

La afectación a la integridad física ocasionada a las agraviadas, se tiene  
acreditada con los expediente clínicos de atención médica que en vía de 
colaboración envió a este organismo la directora de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, de los que se advierte que la C. V1, ingresó al Hospital Integral 
de Guadalupe Victoria, Puebla, el 9 de abril de 2012, a las 09:50 horas, 
quien fue llevada por elementos de seguridad pública y atendida en 
el servicio de urgencias, con diagnóstico de policontundida, al referir 
que había sido atropellada por un vehículo automotor, ingresando con 
múltiples contusiones y una herida en la región frontal, egresando del 
citado hospital el 10 de abril de 2012.
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Por su parte, respecto a la adolescente VME1, del expediente clínico 
se observa que ingresó al Hospital de Guadalupe Victoria, Puebla, 
el 9 de abril de 2012 y trasladada más tarde en ambulancia aérea al 
Hospital General del Sur en la ciudad de Puebla, con diagnóstico de 
politraumatizada, con probables fracturas de clavícula derecha, de 
tibia izquierda y de pelvis, síndrome cervical postrauma, contusión 
pulmonar, trauma de tórax, probable trauma de abdomen cerrado, 
traumatismo craneoencefálico leve, choque hipovolémico en manejo 
y remisión; por lo que se diagnosticó como paciente muy delicada con 
pronóstico reservado; siendo evidentes las lesiones que presentaron 
cada una de las agraviadas y en el caso de VME1, estuvo en peligro 
su vida, como se advierte del dictamen médico número DM1, de 14 
de diciembre de 2012, emitido por el médico legista del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, adscrito al Distrito Judicial de Ciudad 
Serdán, Puebla, dentro de la averiguación previa AP1, en que cabe 
destacar que se describieron las lesiones siguientes: “1-. Cicatriz 
antigua de 2 cm. de longitud de forma horizontal en cara anterior 
de la región labial inferior de la boca. 2.- Cicatriz antigua de 4.5 cm. 
de longitud en cara posterior tercio inferior de la región occipital. 3.- 
Cicatriz quirúrgica antigua de 25 cm. de longitud de forma horizontal, 
abarcando cara posterior de la región dorsal derecha hasta cara 
anterior de la región toraxica der. a 6 cm. de la tetilla der. 4.- Cicatriz 
antigua por arrastre de vehículo de motor (camioneta) en un área de 
22 cm .x  6cm. de forma irregular en cara anterior de los tres tercios del 
muslo izquierdo. 5.- Cicatriz antigua por arrastre de vehículo de motor 
(camioneta) en un área de 14 cm. x 1.5 cm. de forma vertical en tercio 
medio de cara anterior de pierna izquierda. …”; de igual manera, en el 
citado dictamen el médico legista que lo emitió realizó las siguientes 
observaciones: “… Cirugía toracotomía de urgencia el día 10/04/2012 
reparando lesión de pulmón y se le realiza ventana pericardiaca, 
y drenaje de hemotórax, con 17 días de estancia intrahospitalaria. 
… Cita a consulta de pediatría, a neumología, a rehabilitación, a 

cardiotorax del Hospital del Niño Poblano, … Actualmente continua 
en tratamiento en el Hospital del Sur en Puebla, por los servicios de 
otorrinolaringología, pediatría, cirugía plástica y cardiovascular. El 
día 13 de diciembre del presente año, tuvo consulta por el servicio de 
cardiovascular, sacándole una placa de tórax y pulmones, encontrando 
un 15 a 20% de agua en pulmón derecho, refiriendo que tendrán que 
volver a operar en seis meses. …; concluyendo en dicho dictamen 
que: “… La menor [VME1], de 12 años de edad, con lesiones antiguas 
externas visibles, que en su momento pusieron en peligro la vida y 
tardaron en sanar más de 15 días. Nota: El inciso Nº 1 es una lesión que 
dejó cicatriz visible y permanente en cara.”        
 
A mayor abundamiento y pese a la gravedad de los hechos ocurridos, 
tal parece que éstos resultaron irrelevantes para la autoridad 
municipal, pues el presidente municipal señaló en su informe que 
se había iniciado un proceso de investigación (sin que precisara 
ante qué instancia, ni mucho menos anexó las constancias), y que la 
Contraloría Municipal decidió que era muy complicado medir el grado 
de negligencia del oficial de policía, en virtud de que no había prueba 
ni dicho de que el oficial actuara con negligencia; aunado a ello, la 
decisión que refiere tomó la Contraloría, no se encuentra sustentada 
en alguna norma jurídica en la que se funde y motive tal decisión; 
olvidando las citadas autoridades municipales que todos sus actos o 
determinaciones deben encontrarse debidamente motivados y además 
fundados en los ordenamientos legales, ya que de lo contrario violenta 
el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de las personas como 
en el presente caso.

c) De lo anterior, y como tercera observación, es de señalarse que pese 
a la gravedad de lo ocurrido y ante la posible comisión de un delito, 
las autoridades municipales fueron omisas en poner a disposición del 
agente del Ministerio Público de Guadalupe Victoria, Puebla, 
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al elemento de la Policía Municipal que conducía el vehículo oficial y con 
el cual atropelló a las aquí agraviadas, ya que aún cuando el presidente 
municipal de ese mismo lugar en su informe refirió que el C. AR2, si fue 
puesto de manera inmediata ante la autoridad correspondiente, no 
precisó a qué autoridad se refirió, ni mucho menos sustentó su dicho; es 
decir, no consta que se haya realizado una remisión, así como el parte 
informativo en el que describieran cronológicamente las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar de los hechos, en términos de lo que disponen los 
artículos 35, fracción I y 37, fracciones IV, VI y VIII, de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla, para que en su caso dicha autoridad fuera 
quien determinara la situación jurídica del servidor público señalado 
como responsable.    

Lo anterior es así, ya que está acreditado que el C. AR2, elemento de la 
Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, el día de los hechos (9 
de abril de 2012), iba acompañado del C. AR4, quien también es elemento 
de esa corporación y que si bien, en primera instancia brindaron el auxilio 
a las lesionadas trasladándolas a un hospital para su atención médica, 
una vez hecho lo anterior, el primero de los citados debió de haber sido 
puesto a disposición del agente del Ministerio Público por el delito que 
correspondiera para las investigaciones pertinentes, máxime que de 
acuerdo a lo que obra en el expediente, era evidente que las lesiones 
que presentaba la adolescente VME1 fueron graves, por lo tanto existía 
la obligación de haber sido llevado ante la citada autoridad, siendo por 
demás inoperante el argumento que realizó el presidente municipal de 
Guadalupe Victoria, Puebla, al rendir su informe y señalar que el padre de 
la adolescente TA1 decidió por propia voluntad realizar un acuerdo con 
el C. AR2, donde se trató de asegurar el bienestar de las lesionadas y en 
razón de ello, fue que se firmó un acta de acuerdo ante el juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social de Guadalupe Victoria, Puebla.

En ese sentido, no debemos dejar de mencionar que el párrafo quinto, 

del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la parte conducente señala: “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. … ”; sin embargo, existió omisión del C. AR4, 
elemento de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, en poner 
a disposición de la autoridad competente al C. AR2, existiendo omisión en 
acatar el artículo constitucional señalado con anterioridad, así como el 
artículo 34, fracciones IV y XVI, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Puebla, que en lo esencial señala que los encargados de la seguridad 
pública deben realizar sus actuaciones con absoluta imparcialidad, 
además de informar a sus superiores jerárquicos, de manera inmediata 
los hechos suscitados, ya que al haber sido omisos en poner a disposición 
de la autoridad competente al elemento de la Policía Municipal que se 
señala como responsable nos hace presumir que hubo parcialidad y 
encubrimiento hacia dicho elemento; lo que atenta contra la seguridad 
jurídica de las personas y pone de manifiesto que en el municipio de 
Guadalupe Victoria, Puebla, no se cumplen los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos por parte de las autoridades.

d) Una cuarta observación, es la omisión en que ha incurrido la autoridad 
municipal en otorgar los apoyos económicos necesarios a las agraviadas y 
en específico a la adolescente VME1; lo anterior, es así, ya que aún cuando 
el presidente municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, al rendir informe 
envío copia de diversos recibos que el municipio erogó a favor de los CC. 
Q1 y TA1, padres de VME1, por concepto de gastos generados para la 
atención de la menor, es evidente que éstos solo se otorgaron hasta el mes 
de junio de 2012, siendo que a la fecha, VME1 sigue recibiendo atención 
médica en el Hospital General del Sur, en la ciudad de Puebla.
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Dicha afirmación tiene sustento en la queja presentada en este 
organismo constitucionalmente autónomo por parte de la C. Q1, el 24 de 
septiembre de 2012, así como en la denuncia que realizó en la Agencia 
del Ministerio Público Investigadora Par de Ciudad Serdán, Puebla, 
el 18 de septiembre de 2012, donde ante ambas instituciones, hizo 
mención que cuando ocurrieron los hechos el presidente municipal, el 
comandante y el elemento de la Policía Municipal que intervinieron en 
los hechos, todos de Guadalupe Victoria, Puebla, se comprometieron 
a brindarle apoyo económico con los gastos que se generaran por la 
atención médica de su hija hasta su total recuperación; sin embargo, 
dejaron de hacerlo a pesar de que VME1, a la fecha de la emisión de 
esta Recomendación continua en tratamiento en el Hospital General 
del Sur, en esta ciudad de Puebla, tal como se advierte del carnet de 
citas hospitalario a nombre de VME1, que fue exhibido dentro de la 
averiguación previa AP1, motivo por el cual la quejosa Q1 y su hija VME1, 
tienen que estar viajando constantemente a la ciudad de Puebla, para 
que la agraviada reciba su tratamiento en el hospital de referencia, lo que 
también se acredita con los boletos de autobús de la línea de transporte 
AU, del municipio de Guadalupe Victoria, a la ciudad de Puebla y 
viceversa, mismos que fueron exhibidos por la quejosa dentro de la 
averiguación previa ya citada.

Atento a ello, el dicho del presidente municipal de Guadalupe Victoria, 
Puebla, carece de sustento al informar que se le siguió apoyando a la 
quejosa; así también, otra evidencia más de esta negativa a otorgar la 
ayuda correspondiente, lo es la diligencia de mediación realizada ante el 
agente del Ministerio Público Investigador Turno Par de Ciudad Serdán, 
Puebla, en funciones de la Agencia Investigadora de Guadalupe Victoria, 
Puebla, dentro de la averiguación previa AP1, en la que consta que el 13 
de febrero de 2013, al comparecer el C. AR2, en su carácter de servidor 
público y la C. Q1, se dio por fracasada dicha diligencia, al asentarse en 
ella que el primero de los citados no estaba dispuesto a cubrir los gastos 
que hasta ese momento se habían generado con motivo de la atención 

médica de la adolescente VME1, y que por lo tanto, ambos solicitaron 
que se continuara con la integración de la averiguación previa de 
referencia.

En ese sentido, es claro que la autoridad municipal a pesar de aceptar 
y reconocer que un elemento de la Policía Municipal de Guadalupe 
Victoria, Puebla, el 9 de abril de 2012, atropelló con un vehículo oficial 
a la adolescente VME1 y a la C. V1, ésta ha sido omisa en otorgar 
el apoyo económico para la reparación integral del daño causado, 
teniendo la obligación de hacerlo, tal como lo establecen los artículos 
51 Bis, fracción VI, del Código de Defensa Social para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla y artículo 1976, del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla, ambos vigentes al momento de ocurridos 
los hechos, pues dichas disposiciones son claras en señalar que el 
Estado tiene la obligación de responder por los daños que alguno de 
sus funcionarios o empleados cometan en el ejercicio de sus funciones, 
como ocurrió en el presente asunto; sin embargo, el no hacerlo 
constituye una violación al derecho humano a la seguridad jurídica 
de las agraviadas; lo anterior, con independencia de que exista un 
procedimiento legal ante el Ministerio Público. 

Por otro lado, no pasa desapercibido que el 9 de abril de 2012, el C. TA1, 
padre de la adolescente VME1, en su representación y de la C. V1, firmó 
un acta con el C. AR2, ante el juez Menor de lo Civil y de Defensa Social 
del municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, en la que se acordó que el 
segundo de los citados otorgaría apoyo económico respecto a la atención 
y cuidados médicos que requirieran las lesionadas hasta su completa 
recuperación; respecto al contenido de dicho documento, no es dable a 
esta Comisión pronunciarse al haber sido elaborado por una autoridad 
que depende del poder judicial y en virtud de ello, éste organismo carece 
de competencia legal para conocer respecto a ésta, en términos de 
lo que dispone el artículo 142, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
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sin embargo se hace referencia a él, en virtud de que es una evidencia 
más de la aceptación por parte del elemento de la Policía Municipal 
que se señala como responsable, de haberse comprometido a brindar la 
ayuda necesaria para la atención médica de las agraviadas, sin que a la 
fecha cumpla con lo acordado.

Ante ello, resulta evidente que la conducta desplegada por la autoridad 
municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, es indebida, ya que al asumir 
el cargo público que desempeñan, realizan la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanan, con el fin de observar 
durante su gestión el respeto a los derechos de las personas; lo que no 
sucedió en el caso que nos ocupa. 

Por lo anterior, el presidente municipal, el comandante y un elemento 
de la Policía Municipal, todos de Guadalupe Victoria, Puebla, afectaron 
en agravio de la adolescente VME1 y de la C. V1, su derecho humano 
a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 1o., primer y 
tercer párrafo, 20, apartado C, fracción IV, 108 último párrafo, 113, 
primer párrafo y 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 125 fracción I, y 137, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 3, de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; 25 punto 1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; I, de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; 11, 12, a), 14, 18 y 19, de la Declaración sobre los 
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder, que en lo esencial, prevén que toda autoridad debe 
actuar siempre con apego a las leyes, pues el no hacerlo contraviene a 
la protesta que realizan para desempeñar su encargo, generando con 
ello violaciones a derechos humanos; así también, que toda persona 
tiene derecho a acudir a las instancias competentes cuando ésta ha sido 
víctima de un delito o una violación a sus derechos humanos, teniendo 
la obligación el estado de resarcir, indemnizar y apoyar a las víctimas.
De igual manera, la autoridad municipal de Guadalupe Victoria, Puebla,  

dejó de observar lo dispuesto por los artículos 91, fracción II y 100, 
fracción XV, 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 de la 
autoridad municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, puede traducirse en 
deficiencias en el cargo conferido. 

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

Al caso, se cita la Tesis Aislada P. LXVII/2010, de la Novena Época, 
Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 28, sustentada en Pleno, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el título y 
contenido siguiente: 

“DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER 
DE REPARACIÓN ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O 
DE SUS FAMILIARES, A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS 
COMPETENTES. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos 
o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño 
sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales 
tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así 
como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de 
no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente 
para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el 
cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto 
del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos 

internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos 
internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido 
de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel 
fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las 
violaciones y al daño sufrido”.

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 de la adolescente VME1 y de la C. V1, al efecto esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al 
presidente municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen 
las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a 
la adolescente VME1 y a la C. V1, mediante la atención médica 
y rehabilitación que requieran, por las lesiones que se les 
ocasionaron, derivadas de los hechos del 9 de abril de 2012; 
debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento.

SEGUNDA. 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. AR2,  
elemento de la Policía Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, 
por los actos y omisiones en que haya incurrido en el desempeño 
de sus funciones, así como por haber llevado a su domicilio la 
patrulla que tenía a cargo durante el horario de labores y en su 
oportunidad, determine lo que conforme a derecho corresponda; 
debiendo acreditar ante esta Comisión su cumplimiento. 
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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 de los servidores públicos que 
fueron omisos en poner a disposición de la autoridad competente al 
C. AR2, por los hechos que originaron la presente Recomendación y 
en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; 
remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA. Aporte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla, los elementos con que cuente, con la finalidad de integrar 
la averiguación previa AP1, radicada en la Dirección General para 
la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, 
por tener relación con los hechos que dieron origen a la presente 
Recomendación; lo que deberá acreditar ante esta Comisión.

QUINTA. Se capacite y evalúe a los elementos de la Policía Municipal 
de Guadalupe Victoria, Puebla, respecto a las habilidades, destrezas 
y conocimientos correspondientes a la función que desempeñan, 
específicamente respecto a la conducción de vehículos automotores, 
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.

SEXTA. Se brinde al comandante y elementos de la Policía municipal 
de Guadalupe Victoria, 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, con el fin de evitar que actos como los señalados en el 
presente documento se repitan; acreditando ante este organismo su 
cumplimiento.

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

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

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

Recomendación Número: 
20/2013.
Quejosa: Q1 a favor de VME1 y 
de V1
Expediente: 10335/2012-C

Presidente Municipal de 
Guadalupe Victoria, Puebla.
Presente.



64

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 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, 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 al presidente municipal de Guadalupe Victoria, 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 agosto 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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Respetable señor presidente:
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 12528/2012-I, relacionados con 
la queja formulada por la señora V1, en contra de elementos 
de la Policía Municipal y del director de Seguridad Pública, del 
municipio de Coronango, Puebla y vistos los siguientes: 

I. HECHOS:

El 13 de noviembre de 2012, este organismo tuvo conocimiento 
de actos presuntamente violatorios a los derechos humanos de 
seguridad jurídica y legalidad, cometidos en agravio de V1, quien 
formuló queja en contra de elementos de la Policía Municipal y del 
director de Seguridad Pública de Coronango, Puebla, ya que el 4 de 
noviembre de 2012, aproximadamente a las 16:00 horas, luego de 
una discusión con una de sus vecinas acudieron elementos de la 
Policía Municipal del referido municipio, y al no llegar a un arreglo 
decidieron trasladarse a la Comandancia de Coronango, Puebla, 
lugar donde los elementos de la Policía Municipal, le refirieron 
a la aquí inconforme que estaba detenida por cometer una falta 
administrativa y que si deseaba recuperar su libertad debía cubrir 
una multa de $1,100.00 (Un mil cien pesos con cero centavos 

moneda nacional); o bien, cumplir un arresto de 36 horas, de 
conformidad con lo ordenando por el director de Seguridad 
Pública de Coronango, Puebla, por lo que minutos después el 
esposo de la quejosa acudió a la Comandancia de referencia 
a cubrir el pago de la multa, precisando que el comprobante 
correspondiente fue proporcionado al día siguiente y expedido por 
el director de Seguridad Pública Municipal. 

Para la integración del expediente, se practicaron diligencias vía 
telefónica el 22 de noviembre de 2012, 11 de diciembre de 2012 
y 15 de enero de 2013, entendidas con el secretario General y su 
secretaria particular, ambos del ayuntamiento de Coronango, 
Puebla, a quienes se le solicitó informe respecto a los hechos que 
originaron la queja.

Mediante oficio SVG/83/2013, de 10 de enero de 2013; mismo 
que fue recibido el 13 de febrero de 2013, se solicitó al presidente 
municipal de Coronango, Puebla, informe sobre los hechos 
materia de la queja, sin que fuera proporcionado por dicha 
autoridad. 

Por otra parte, el 12 de julio de 2013, un visitador adjunto 
de este organismo se constituyó en las oficinas que ocupa la 
Comandancia de Coronango, Puebla, a efecto de allegarse de 
información respecto de los hechos que motivaron la queja, y 
estar en posibilidades de determinar conforme a derecho.
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II. EVIDENCIAS:

A. Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, el 13 de noviembre de 2012, por la señora V1, 
(Foja 1 ); a la que acompañó:
1. Copia simple de la infracción con número de folio 063, de fecha 
4 de noviembre de 2012, por infringir el artículo “23 (53)verbal del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio” (sic), por la cantidad 
de $1,100.00 (Un mil cien pesos con cero centavos moneda 
nacional), a nombre de V1; suscrito entre otros por el director de 
Seguridad Pública y/o autoridad calificadora. (Foja 3).

B. Actas circunstanciadas de 22 de noviembre y 11 de diciembre 
de 2012, donde un visitador adjunto de este organismo, entabló 
comunicación vía telefónica con el secretario General del 
ayuntamiento y su secretaria particular, respectivamente, ambos 
de Coronango, Puebla, a quienes se les solicitó informe respecto a 
los hechos que originaron la queja. (Fojas 5 y 7).

C. Acta circunstanciada de 15 de enero de 2013, donde un 
visitador adjunto de este organismo vía telefónica solicitó al 
secretario General del ayuntamiento de Coronango, Puebla, 
un ejemplar del Bando de Policía y Gobierno del municipio de 
referencia. (Foja 8).

D. Oficio SVG/83/2013, de 10 de enero de 2013, enviado al 
presidente municipal de Coronango, Puebla, recibido el 13 de 

febrero de 2013, donde se le requiere informe sobre los hechos 
planteados por la quejosa. ( fojas 14 a 17)

E. Acta circunstanciada de 12 de julio de 2013, donde se 
hizo constar que un visitador adjunto de este organismo 
constitucionalmente autónomo se constituyó en el municipio de 
Coronango, Puebla. (Foja 26).

F. Oficio número SGG/SSJ/DPO/694/2013, de 29 de agosto de 
2013, suscrito por el director del Periódico Oficial del Estado, 
donde se informa que luego de una minuciosa búsqueda en el 
archivo jurídico de ese órgano oficial informativo, en un periodo 
de 20 años anteriores, no se encontró publicación alguna referente 
al Bando de Policía y Gobierno del municipio de Coronango, 
Puebla. (Foja 30).

III. OBSERVACIONES:

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que 
integran el expediente de queja 12528/2012-I, se advierte que 
elementos de la Policía Municipal y el director de Seguridad 
Pública de Coronango, Puebla, involucrados en los hechos del 4 de 
noviembre de 2012, incurrieron en violación a derechos humanos 
de seguridad jurídica y legalidad, en agravio de V1, por las razones 
y consideraciones que se enuncian a continuación:
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 El 13 de noviembre de 2012, la señora V1, ante este 
organismo manifestó que, el día el 4 de noviembre de 2012, 
aproximadamente a las 16:00 horas, luego de una discusión con 
una de sus vecinas, acudieron elementos de la Policía Municipal 
de Coronango, Puebla, y al no llegar a un arreglo decidieron 
trasladarse a la Comandancia de la Policía Municipal del 
municipio antes referido, lugar donde los elementos de la Policía 
Municipal, le refirieron a la aquí inconforme que estaba detenida 
por cometer una falta administrativa, que si deseaba recuperar su 
libertad debía cubrir una multa de $1,100.00 (Un mil cien pesos 
con cero centavos moneda nacional); o bien, cumplir un arresto 
de 36 horas, de conformidad con lo ordenando por el director 
de Seguridad Pública del citado municipio; por lo que minutos 
después el esposo de la quejosa acudió a la Comandancia 
de referencia a cubrir el pago de la multa, precisando que el 
comprobante correspondiente se les proporcionó al día siguiente, 
expedido por el director de Seguridad Pública Municipal.

Mediante llamadas telefónicas a la presidencia municipal de 
Coronango, Puebla, realizadas por personal de este organismo, 
el 22 de noviembre de 2012, 11 de diciembre de 2012 y 15 de 
enero de 2013; así como por oficio SVG/83/2013, de 10 de enero 
de 2013, mismo que fue recibido en la Presidencia Municipal de 
Coronango, Puebla, el 13 de febrero de 2013, según se desprende 
del acuse de recibo; se solicitó a la autoridad señalada como 
responsable, informe respecto de los hechos expuestos por la 
señora Guillermina Hernández Horta; sin que estas solicitudes 
de información fueran atendidas por el presidente municipal de 
Coronango, Puebla.

Derivado de lo anterior, el presidente municipal no observó 
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”.

La omisión señalada tiene como consecuencia, que en el 
trámite del expediente se actualice la hipótesis contenida 
en el artículo 35, de la ley que rige este organismo, que en su 
texto dice: “El informe que rindan las autoridades señaladas 
como responsables, deberá contener la afirmación o negación 
respecto de la existencia de los actos u omisiones impugnados, 
de existir éstos, se incluirán los antecedentes, fundamentos 
o motivaciones, así como los elementos de información que 
consideren pertinentes. 

La falta de documentación que respalde el informe o la 
no entrega de éste, así como el retraso injustificado en su 
presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá 
el efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán 
por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”. 
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En tales circunstancias este organismo constitucionalmente autónomo, 
hace efectiva la prevención del ordenamiento legal invocado, ante 
la falta de informe de la autoridad municipal; y como consecuencia, 
se tienen por ciertos los hechos materia de la queja, imputados a los 
servidores públicos señalados por la quejosa.

A efecto de mejor proveer, y de conformidad con lo que dispone el 
artículo 74, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, el 12 de julio de 2013, un visitador 
adjunto de este organismo se constituyó en las oficinas de la 
Comandancia de la Policía Municipal de Coronango, Puebla, a fin de 
realizar la investigación correspondiente a los hechos acusados por la  
quejosa, constando en acta circunstanciada de fecha 12 de julio de 2013, 
que el visitador de referencia se entrevistó con el comandante en turno 
SP1, quien informó que  los compañeros que laboraron en el año 2012, 
no dejaron bitácora, razón por la cual se encuentra imposibilitado para 
proporcionar la información solicitada.

Es importante mencionar que, la autoridad municipal de Coronango, 
Puebla, no hizo ningún señalamiento con el que se advirtiera el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a los hechos 
que señaló la quejosa, 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.  

En ese orden de ideas, los elementos de la Policía Municipal que 
participaron en la detención acusada por la quejosa, 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 para 

proporcionar certidumbre jurídica a sus actos; asimismo, debieron 
cumplir la obligación establecida en 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; 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.

Asimismo, el director de Seguridad Pública, de Coronango, Puebla, 
al tener conocimiento de la detención de la aquí quejosa, en estricto 
apego a lo dispuesto por los artículos 1º, 14, párrafo segundo y 16, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal; para justificar 
los actos de molestia, debió poner a la asegurada a disposición de la 
autoridad competente a efecto de que se le iniciara el procedimiento 
administrativo a que hubiera lugar y no imponer una sanción de arresto 
y multa que se encuentra fuera del ámbito de su competencia.
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Ahora bien, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, 
estipula en su artículo 1º, que es de orden público y de observancia 
general, lo que en su caso implica que no dotan a quien desempeñe 
el cargo de policía municipal de facultades discrecionales en cuanto 
a su aplicación, por el contrario, tienen fuerza imperativa absoluta y 
su exacta observancia no queda al arbitrio de la autoridad, ni de los 
particulares, quienes no gozan de la libertad que les permita prescindir 
de la aplicación de un precepto legal cuando éste es de orden público. 
En el asunto que nos ocupa, la autoridad municipal de Coronango, 
Puebla, no hizo ningún señalamiento con el que se advirtiera el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a los hechos que 
señaló la quejosa. 

Por tanto, en base a las manifestaciones de la quejosa y la documental 
aportada por ella, consistente en el recibo de pago de infracción con 
número de folio 063, de fecha 4 de noviembre de 2012, a nombre de V1; 
suscrito entre otros por el director de Seguridad Pública y/o autoridad 
calificadora, del municipio de Coronango, Puebla, quedó acreditado 
que la señora V1, fue detenida y obligada a pagar una multa, por 
infringir el artículo “23 (53)verbal del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio”(sic).

Cabe hacer la aclaración que, tal y como lo informó el director del 
Periódico Oficial de Puebla, a través del oficio número SGG/SSJ/
DPO/694/2013, de 29 de agosto de 2013, el municipio de Coronango, 
Puebla, no cuenta con Bando de Policía y Gobierno; por lo tanto, la 
falta de dicho ordenamiento, constituye una omisión en la actuación 
del municipio, que permita dar certidumbre jurídica a los actos de 
la autoridad como lo exige el derecho a la seguridad jurídica; ya 
que entonces no existe una debida regulación donde se establezca 
un catálogo de las conductas que se consideren infracciones 

administrativas, las sanciones por la comisión de las mismas, así como 
los procedimientos en que se respeten las garantías de los derechos 
humanos de los gobernados; por lo que las detenciones que se realicen 
a las personas de ese municipio por cometer faltas, atentan contra el 
derecho a la seguridad jurídica, tal y como lo establece el artículo 22, 
fracción I, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.   

No debe pasar inadvertido que, en el sistema jurídico mexicano sólo 
tienen validez las disposiciones de carácter general, que son publicadas 
en los medios oficiales, ya que de esa forma se da a conocer a la 
población su existencia y vigencia; en el caso de los Bandos de Policía, 
de acuerdo al artículo 84, de la Ley  Orgánica Municipal, posterior a 
su aprobación deben ser publicados en el Periódico Oficial del Estado, 
lo que en el caso del municipio de Coronango, Puebla, no ha ocurrido 
y en consecuencia se vulnera la seguridad jurídica de quienes son 
sancionados sin existir una disposición legalmente adoptada y hecha 
pública por la autoridad municipal.

En consecuencia se vulneró en agravio de la quejosa, lo preceptuado en 
los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 punto 1, 17 punto 1 y 17 
punto 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 punto 
1, 7 punto 2, 11 punto 2 y 11 punto 3, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 12, de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre; así como 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 nadie puede 
ser privado de su libertad, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas previamente por las leyes.
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En este orden de ideas, la conducta omisa de los servidores públicos 
del municipio de Coronango, Puebla, al no ajustar su conducta a 
los ordenamientos legales previstos, 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 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 y atentatorio a los derechos garantizados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o del 
Estado.
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. 

Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado sostiene que la 
función preventiva de los cuerpos policiales encomendada a los 
municipios se encuentra en un primer grado de importancia para el 
combate a la inseguridad, pero para su eficaz ejercicio, debe basarse 
en la disciplina, en el profesionalismo y en el cumplimiento de la 
normatividad, que incluye el respeto irrestricto a los derechos humanos 
de los gobernados.

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

Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de 
junio de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a 
derechos humanos; en atención a que es un principio de derecho 
internacional 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. 
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Por lo cual resulta procedente se realice la devolución de la 
cantidad de $ 1,100.00 (un mil cien pesos cero centavos moneda 
nacional), a la señora V1, que indebidamente pagó, misma que se 
desprende del recibo misma que desprende del recibo de pago de 
infracción con número de folio 063, de fecha 4 de noviembre de 
2012, por infringir el artículo ‘‘23 (53)verbal del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio”(sic), suscrito entre otros, por el director 
de Seguridad Pública de Coronango, Puebla.

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de la señora V1, resulta 
procedente recomendar al presidente municipal de Coronango, 
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 del municipio de Coronango, 
Puebla, que incurrieron en los hechos a que se refiere esta 
Recomendación. 

Por otra parte, se brinde a los elementos de Seguridad Pública 
del municipio, 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.

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 San Pedro Cholula, Puebla, para que 
proceda al inicio de la averiguación previa respectiva con motivo 
de los hechos a que se refiere este documento.

Luego de evidenciar que el municipio de Coronango, Puebla, no 
cuenta con Bando de Policía y Gobierno, y sin embargo se aplican 
sanciones administrativas por conductas que supuestamente 
lo infringen; esta Comisión de Drechos Humanos, aplicando e 
interpretando el “Principio Pro-persona”, contenido en el artículo 
1°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual prevé que: “...Las normas relativas a 
los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta 
constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia...”; considera procedente recomendar la creación y 
publicación del Bando de Policía y Gobierno de municipio de 
Coronango, Puebla,
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a fin de que los ciudadanos conozcan las disposiciones por las cuales 
puede iniciarse un procedimiento de responsabilidad administrativa 
municipal y en consecuencia, el actuar de los servidores públicos de 
dicho municipio se ajuste al texto constitucional vigente, garantizando 
con ello el respeto irrestricto a los derechos humanos de los habitantes; 
hecho lo anterior es necesario dar seguimiento para su aprobación y 
publicación en el Periódico Oficial del Estado,  con fundamento en los 
artículos 21 y 115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 105, fracción III, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 78, fracción IV, 79, 84, 91, 
fracción III y 92, fracciones V y VI, de la Ley Orgánica Municipal. 

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

IV. RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Ordenar a quien legalmente corresponda realice la devolución 
de la cantidad de $ 1,100.00 (un mil pesos cero centavos moneda 
nacional), a la señora V1, que indebidamente pagó, a AR2; remitiendo las 
constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA.- Gire sus instrucciones al contralor municipal, de Coronango, 
Puebla, para que determine sobre el inicio del procedimiento 
administrativo de investigación correspondiente, en contra de los 
elementos de la Policía Municipal y director de Seguridad Publica, 
que participaron en los hechos que dieron origen a la presente 
Recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme 
a derecho corresponda; debiendo justificar ante este organismo 
constitucionalmente autónomo su cumplimiento.

TERCERA. Emita una circular al director de Seguridad Publica y a los 
elementos de la Policía Municipal, a fin de que sujeten su actuar a los 
ordenamientos legales vigentes del orden jurídico mexicano, ejerciendo 
el servicio público con legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto 
a los derechos humanos, realizando las remisiones de las personas 
aseguradas, ante las autoridades competentes, acompañando el informe 
policial correspondiente; debiendo remitir las evidencias que demuestren 
su cumplimiento.

CUARTA.- Se brinde a los elementos que integran la corporación de 
la Policía Municipal de Coronango, Puebla, capacitación relativa al 
respeto de los derechos humanos establecidos tanto en la legislación 
local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la 
seguridad jurídica y la legalidad, con el fin de evitar que actos como los 
señalados en el presente documento se repitan; debiendo remitir a este 
organismo las evidencias que demuestren su cumplimiento.

QUINTA. Aporte al agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de 
Cholula, Puebla, los elementos de prueba con que cuente para la debida 
integración de la averiguación previa que se les inicie a los servidores 
públicos involucrados en los hechos a que se refiere esta Recomendación 
y envié las constancias que demuestren su cumplimiento.

SEXTA. Instruya por escrito a quien corresponda, con la finalidad de 
que sea elaborado el Bando de Policía y Gobierno de Coronango, 
Puebla. Asimismo, de seguimiento para su aprobación y publicación 
en el Periódico Oficial del Estado, debiendo remitir  las evidencias que 
demuestren su cumplimiento.  
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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.

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

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, 
en términos del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla.
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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 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 San Pedro Cholula, Puebla, para que proceda al inicio de la averiguación 
en contra de los servidores públicos que participaron en 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 Coronango, 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 septiembre 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’ESP/L’JPN.

Recomendación Número: 
21 /2013.
Quejosa: V1.
Expediente: 12528/2012-I.

Presidente Municipal 
Constitucional
de Coronango, Puebla.
Presente.



75

Recomendaciones
Respetable señor presidente municipal:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fundamento 
en lo dispuesto por los 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; 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 1059/2013-C, 
relacionados con la queja presentada por V1 y V2; y vistos los siguientes:

I. HECHOS          

Queja
El día 31 de enero de 2013, los señores V1 y V2, expresaron su 
inconformidad por los actos propiciados por los elementos de la Policía 
Municipal de Tehuacán, Puebla, manifestando que eran originarios de 
Honduras y que llegaron a la terminal de autobuses AU, en Tehuacán, 
Puebla, aproximadamente a las 22:00 horas del día 29 de enero de 
2013; posteriormente al salir de la terminal y caminar por una de las 
calles, alrededor de las 23:00 horas del mismo día, fueron detenidos por 
elementos de la Policía de Tehuacán Puebla, informándoles que era una 
revisión de rutina, pidiéndoles se arrodillaran y colocaran sus manos en 
la cabeza, revisando sus cosas, colocándoles las esposas, para subirlos 
a una patrulla tipo pick up y trasladarlos a su base, reteniéndolos hasta 
el otro día, aproximadamente a las 15:00 horas; posteriormente a las 
16:00 horas nuevamente fueron llamados por los policías municipales de 
Tehuacán, Puebla, quienes los trasladaron a la estación migratoria del 
Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla en un vehículo de la 
Policía Municipal de Tehuacán, Puebla; asimismo que durante el trayecto 

de traslado escucharon que los elementos de la Policía Municipal de 
Tehuacán, Puebla decían que los migrantes no tenían derechos y que no 
valían nada.

Solicitud de informe.
Para la debida integración del expediente, mediante oficio número DQO-
10/2013/ORTH, de 8 de febrero de 2013, se solicitó al presidente municipal 
de Tehuacán, Puebla, un informe relacionado con la queja presentada 
por los señores V1 y V2, dando contestación mediante oficio número 
44/2013 de 18 de febrero de 2013, signado por el presidente municipal 
constitucional de Tehuacán, Puebla, a través del cual negó los hechos y 
agregó copia certificada de los procedimientos administrativos 320 y 321, 
instruidos a los señores V1 y V2, respectivamente. 

II..EVIDENCIAS:

A. Escrito de fecha 31 de enero de 2013, suscrito por V1 y V2, debidamente 
ratificado en esa misma fecha, a través del cual presentaron queja en 
contra de elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla ( fojas 
1, 2, 3 y 4).

B. Oficio número 44/2013, de 18 de febrero de 2013, suscrito por el 
presidente municipal de Tehuacán, Puebla, por el que rindió el informe 
solicitado por esta Comisión, ( fojas 8 y 9), al que adjuntó los siguientes 
documentos:

1. Copia certificada de la boleta número 320, de 30 de enero de 2013, 
signado por el SP1, oficial de Barandilla del Primer Turno del municipio 
de Tehuacán, Puebla ( foja 10).
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2. Copia certificada del procedimiento administrativo número 320, 
instruido al señor V1, de 30 de enero de 2013, signado por el  SP2 y el 
SP1, juez del Primer Turno y secretario, respectivamente, ambos del 
Juzgado Calificador de Tehuacán, Puebla ( foja 11).

3. Copia certificada de la boleta número 321, de 30 de enero de 2013, 
signado por el SP1, oficial de Barandilla del Primer Turno del municipio 
de Tehuacán, Puebla ( foja 13).

4. Copia certificada del procedimiento administrativo número 321, 
practicado a V2, de 30 de enero de 2013, signado por el SP2, y el SP1, 
juez del Primer Turno y secretario, respectivamente, ambos del Juzgado 
Calificador de Tehuacán, Puebla ( foja 14).

5. Copia certificada del oficio número 048/2013, de 30 de enero de 
2013, signado por el SP3, juez Calificador municipal del Segundo 
Turno de Tehuacán Puebla, a través del cual pone a disposición de 
la subdirectora de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de 
Migración, Delegación Puebla, a los señores V1 y V2, por no contar 
con la documentación debida para su estancia legal en el país, quienes 
cometieron una falta administrativa municipal ( foja 16).

III. OBSERVACIONES:

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias 
que integran el expediente 1059/2013-C, esta Comisión cuenta con 
elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones a los 
derechos humanos de seguridad jurídica,  legalidad y trato digno, 
por parte de los elementos de la Policía Municipal y de los jueces 
Calificadores, ambos del municipio de Tehuacán, Puebla, en atención a 
las siguientes consideraciones:

El 30 de enero de 2013, aproximadamente a las 00:15 horas, los señores 
V1 y V2, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de 
Tehuacán, Puebla, bajo el argumento de alterar el orden público, 
poniéndolos a disposición del juez del Primer Turno, quién instruyó 
procedimiento administrativo en contra de ellos. Posteriormente 
y debido a que los hoy quejosos no pudieron acreditar su estancia 
legal en el país, el juez del Segundo Turno, los puso a disposición de 
la subdirectora de la Estación Migratoria de la Delegación Puebla del 
Instituto Nacional de Migración, mediante oficio 048/2013, de 30 de 
enero de 2013.

Al respecto, a través de oficio número 44/2013, de 18 de febrero de 
2013, el presidente municipal de Tehuacán, Puebla, rindió su informe 
negando los hechos, señalando que los elementos aprehensores, 
quienes pusieron a disposición del juez Calificador del Primer Turno 
de Tehuacán, Puebla, a los agraviados por alterar el orden público lo 
hicieron de acuerdo al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, bajo los procedimientos administrativos 320 y 321, 
instruidos en contra de V1 y V2, respectivamente. 

Así también documentó su informe con la copia certificada de las 
boletas 320 y 321, signadas por el SP1, oficial de barandilla de Tehuacán, 
Puebla, en la cual se advierte la remisión al Juzgado Calificador de los 
señores V1 y V2, por alterar el orden público y molestar a transeúntes, 
así como la hora de remisión, siendo ésta a las 2:15 horas del día 30 de 
enero de 2013; copias de los procedimientos administrativos número 
320 y 321, de 30 de enero de 2013, instruidos a V1 y V2, respectivamente, 
signados por el SP2 y SP1, juez Calificador del Primer Turno y secretario 
del Juzgado, respectivamente, ambos del municipio de Tehuacán, 
Puebla, desprendiéndose del mismo que el oficial de Barandilla del 
Primer Turno de Tehuacán, Puebla, deja a disposición del Juzgado 
Calificador a los infractores de nombres V1 y V2,
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quienes fueron asegurados por elementos adscritos a la dirección de 
seguridad pública, a bordo de la unidad P-301, deteniéndolos en calle 5 
oriente y 7 sur, por alterar el orden público, conforme a lo establecido en 
el artículo 11 fracción I, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Tehuacán, Puebla; declaración de los elementos policiacos que 
participaron en el aseguramiento quienes expresaron “se encontraban 
escandalizando en vía pública y alterando el orden público” resolviendo 
el juez Calificador del Primer Turno de Tehuacán, Puebla, una sanción 
de 10 días de salario mínimo vigente en la región, o en su caso, cumplir 
un arresto por 24 horas; finalmente agregó copia certificada del oficio 
48/2013, de 30 de enero de 2013, signado por el SP3, Juez calificador del 
segundo turno Tehuacán, Puebla, a través del cual puso a disposición 
de la subdirectora de la estación migratoria del Instituto Nacional de 
Migración, Delegación Puebla, a los señores V1 y V2, por no contar 
con la documentación debida para su legal estancia en el país y haber 
cometido una falta administrativa en el municipio de Tehuacán, Puebla. 

Del análisis a los informes rendidos por la autoridad, quedó acreditado 
que los señores V1 y V2, fueron asegurados por elementos de la Policía 
Municipal de Tehuacán, Puebla, trasladándolos a las instalaciones 
del Juzgado Calificador de ese municipio, por alterar el orden público 
faltando al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, 
Puebla; tal y como se desprende de las boletas número 320 y 321, ambas 
de 30 de enero de 2013, donde elementos aprehensores, omitieron 
señalar las circunstancias de modo, en que se cometió la infracción, 
ya que a simple vista se aprecia que no describen éstas, si no que en 
su lugar plasman la calificación de la falta administrativa que dicen 
haber cometido los agraviados, sin especificar los hechos de los actos 
que originaron o motivaron el alterar el orden público; así también 
omiten señalar el nombre o características físicas de los transeúntes que 

dicen habían molestado los quejosos, quienes en todo caso debieron 
comparecer como agraviados en términos de lo dispuesto por el artículo 
53 del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Tehuacán, Puebla; 
demostrando con lo anterior que los elementos de la Policía Municipal 
de Tehuacán, Puebla, extralimitaron sus facultades puesto que pusieron 
a disposición del juez Calificador del mismo municipio a los quejosos, 
y expresan en la boleta de remisión como motivo el alterar el orden 
público, cuando esta ya es una calificación de una falta administrativa; 
es decir, los elementos policiacos están valorando los actos por los 
cuales detuvieron a los señores V1 y V2, siendo esta una facultad del 
juez Calificador de acuerdo a lo estipulado por los artículos 248 de la 
Ley Orgánica Municipal de Puebla, así como el 32 del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla.

De este modo, se demuestra que la detención de los señores V1 
y V2, faltó a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, 
contenidos en el artículo 34 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Puebla, así como lo previsto en el artículo 40 fracción I, segundo 
párrafo del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, 
Puebla.

Ahora bien, es de advertirse que dentro de la investigación realizada 
por este organismo también se observaron violaciones a los derechos 
humanos a la seguridad jurídica y al trato digno, por parte de los jueces 
calificadores del primer y segundo turno del municipio de Tehuacán, 
Puebla, en contra de los señores V1 y V2, en atención a que de las copias 
certificadas de los procedimientos administrativos número 320 y 321,
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instruidos en su contra, mismas que anexó la autoridad responsable 
al momento de rendir su informe no se desprende la descripción de 
los actos realizados por los señores V1 y V2, que alteraron el orden 
público y que estuvieran previstos como faltas en el Bando de Policía 
y Gobierno del municipio de Tehuacán Puebla; puesto que las boletas 
de remisión 320 y 321, solo citan que es por alterar el orden público 
molestando a transeuente; así tambien, se observan espacios en 
blanco en el área que se debió precisar cuál era el estado físico de 
los agraviados y donde debió de haberles hecho saber el derecho 
que tenían a comunicarse con persona de su confianza, que les 
asistiera y defendiera; asimismo no se advierte que se haya recibido la 
declaración de los agraviados, las pruebas que en todo caso pudieran 
aportar los señores V1 y V2, para su defensa a efecto de que se 
declarara su responsabilidad o no de la falta administrativa imputada, 
motivando con dicha omisión que se dictara una resolución basada 
en una calificación hecha por los elementos de la Policía Municipal 
de Tehuacán, Puebla, violentándose de tal forma lo estipulado en los 
artículos, 251 de la Ley Orgánica Municipal de Puebla, 8, 10 fracción 
VII, 11, 41, 42, 54 fracción I, II, del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Tehuacán, Puebla.

De lo anterior se acredita que el juez Calificador que los sancionó, lo 
hizo sin observar los derechos que les asistían aplicables durante el 
desarrollo del mismo, toda vez que el procedimiento administrativo 
que realizó, no se encuentra debidamente requisitado, tal como 
lo establece el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 
de Tehuacán, Puebla, en los artículos 58 y 59, que señala que en 
presencia del infractor, de su defensor y del agraviado en su caso, 
el juez Calificador practicará una averiguación sumaria tendiente 
a comprobar la falta cometida y la responsabilidad de este; lo que 
implica que en el procedimiento administrativo no se cumplieron con 

los citados requisitos.   

Por otro lado, el juez Calificador del segundo turno del  municipio de 
Tehuacán Puebla, a través del oficio 48/2013, puso a disposición de 
la subdirectora de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de 
Migración a los señores V1 y V2, originarios de Honduras, por carecer 
de documentación debida para su estancia legal en el país, refiriendo 
en el oficio en cita que de ello tuvo conocimiento en primera instancia 
el subdelegado de Migración con sede en ese municipio, quien 
constató y verificó su estancia en territorio nacional, sin embargo 
no se agregan constancias que acrediten la intervención de dicho 
funcionario; en consecuencia el juez Calificador del segundo turno 
Tehuacán, Puebla, extralimitó sus funciones señaladas en el artículo 
32 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, 
Puebla, ya que el requerimiento de probar su nacionalidad y situación 
migratoria, así como la presentación de extranjeros ante la estación 
migratoria del Instituto Nacional de Migración, son atribuciones de 
la autoridad migratoria, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 
7, segundo párrafo, de la Ley de Migración publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, que a la letra dice “El 
libre tránsito es un derecho de toda persona y el deber de cualquier 
autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida 
de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio 
nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo 
las circunstancias establecidas en la presente ley” y 20, fracción VII, 
de la Ley de Migración, que en lo correspondiente señala “El Instituto 
tendrá las siguientes atribuciones…VII. Presentar en las estaciones 
migratorias o en los lugares habilitados para tal fin a los extranjeros 
que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando 
en todo momento sus derechos humanos.”
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Ahora bien, es importante señalar que basado en el análisis que este 
organismo realizó al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Tehuacán, Puebla, de manera específica el artículo 48, señala: “Si la 
persona presentada es extranjero(a), deberá acreditar su legal estancia en 
el país, si no lo hace, independientemente de que se le siga procedimiento 
y se les imponga las sanciones a las que haya lugar, dará aviso a las 
autoridades migratorias para los efectos que correspondan.” Dicho 
contenido contraviene los derechos humanos de las personas migrantes, 
así como lo aseverado por los artículos 1º, 11, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; estos últimos instrumentos internacionales de los cuales 
México es parte, y en los cuales se ha pactado el respeto a los derechos 
de todas las personas sin importar su condición, raza, origen nacional, 
sexo, religión entre otras, además de que ninguna disposición debe 
conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos encaminados a vulnerar cualquiera de los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, ni habrá restricción 
o menoscabo de ninguno de estos derechos reconocidos por un Estado 
en sus leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, como sucede 
en este caso; esto pone de manifiesto que el contenido del artículo 48 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, 
es contradictorio a lo preceptuado en los ya citados instrumentos 
internacionales.

En tales circunstancias debe considerarse que tal disposición no 
guarda armonía con los derechos humanos, toda vez que en el caso 
del juez Calificador del Segundo Turno; si bien es cierto no realizó la 
verificación migratoria, lo que también es cierto, es que aplicó una 
disposición reglamentaria que resulta contraria a la libertad de tránsito 
de las personas migrantes, quienes por el hecho de cometer una falta 
administrativa municipal, se les pone a disposición del Instituto Nacional 

de Migración; situación que contraviene el texto constitucional vigente en 
cuanto a la protección de los derechos humanos, así como la ya referida 
Ley de Migración. 
 
Al respecto, es importante mencionar que el procedimiento 
administrativo de orden público instaurado por el juez es el conjunto 
de formalidades o trámites que sancionan la conducta de individuo 
consideradas como faltas administrativas; esto significa que se podrá 
iniciar toda acción en contra de las personas migrantes que no cumplan 
con el ordenamiento jurídico local; lo que no se permite es valorar la 
situación migratoria de las personas, facultades que como anteriormente 
se mencionó son competencia del Instituto Nacional de Migración. 

Por tanto, el aseguramiento y permanencia en el área de seguridad del 
Juzgado Calificador, así como la remisión a la estación Migratoria del 
Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla, vulneró en agravio 
de los quejosos V1 y V2, los derechos humanos de seguridad jurídica, 
legalidad y trato digno; reconocidos en los artículos 1, párrafo primero, 
11, y 14 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7 y 11, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 7 y 20 fracción VII, de la Ley de Migración; 7 punto 1, 7 punto 
2, 7 punto 3, 7 punto 5, 8 punto 1, 22 punto 1, 24 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 punto 1, 2 punto 2, 7, 8, 9 y 
10, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 punto 1, 9 
punto 1, 9 punto 3, 10 punto 1, 14 punto 1, y 26, 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;

Recomendación: 22/2013
Expediente: 1059/2013-C
Quejosos: V1 Y V2

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



80

Recomendaciones
no obstante, en lo substancial señalan que se debe respetar y garantizar 
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos 
a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos instrumentos 
internacionales, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, su 
libertad de tránsito y a no ser molestado salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas previamente por las leyes; así como el artículo 5 
de la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, que estable 
que los Estados deben reconocer a los extranjeros que se encuentran 
domiciliados o transeúntes en su territorio, todas las garantías que 
conocen a favor de sus propios nacionales y el goce de los derechos 
civiles esenciales.

Los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, 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 y 212, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal; 41 del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, y en 
su caso los jueces calificadores ambos del ayuntamiento de Tehuacán, 
Puebla, lo establecido en los artículos 247, 248, 249, 250 y 251, de la Ley 
Orgánica Municipal de Puebla; y 8, 10 fracción VII, 11, 42, 54 fracción 
I, II, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, 
Puebla; ya que en ellos, se establecen las facultades y atribuciones bajo 
las cuales deben desempeñar su función los elementos de la Policía 
Municipal y los jueces Calificadores ambos del municipio de Tehuacán, 
Puebla, observando en todo momento el respeto a los derechos 
humanos.

En este orden de ideas, la conducta de las citadas autoridades del 
municipio de Tehuacán, Puebla, al no ajustarse a los ordenamientos 
invocados, pudieron contravenir lo preceptuado en el artículo 50, 

fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, que prevé que todo funcionario debe abstenerse 
de incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de 
cualquier disposición relacionada con el servicio público; además, con 
su conducta pudieron incurrir en la comisión del delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado 
por los artículos 419, fracción IV y 420 del Código sustantivo penal del 
estado, que establecen que comete ese delito el servidor público que 
retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga 
obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto arbitrario que 
vulnere los derechos humanos garantizados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que los señores V1 y V2,  en su escrito de queja 
manifestaron que los elementos de Policía Municipal de Tehuacán, 
Puebla, los despojaron de sus pertenencias, los arrodillaron al 
momento de su detención; sin embargo, no se contó con evidencias 
para demostrar la imputación de referencia, por lo que esta Comisión 
no hace pronunciamiento al respecto.

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos humanos de los señores V1 y V2, resulta procedente 
recomendar al presidente municipal de Tehuacán, Puebla, se sirva 
girar sus instrucciones a los elementos de la Policía Municipal y 
jueces Calificadores ambos del municipio de Tehuacán, 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 seguridad jurídica, legalidad y trato digno de 
todas las personas, particularmente de las personas migrantes. 
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Asimismo, se ordene por escrito a quien corresponda, a fin de que se 
emita una circular para que los elementos de la Policía Municipal de 
Tehuacán, Puebla, al requisitar las boletas de remisión de infractores, 
se abstengan de realizar alguna calificación jurídica de los hechos, 
limitándose a expresarlos; de igual forma instruya por escrito al juez 
Calificador del Primer Turno, para que en lo sucesivo, se sirva a observar 
debidamente el procedimiento administrativo que establece el Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, a efecto de que no 
incurra en violaciones a derechos humanos.

Por otra parte, dé vista al contralor de ese municipio, para que esa 
instancia, con fundamento en los artículos 108, párrafo cuarto, 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 CC. SP4 
y SP5, elementos de la Policía Municipal, así como de los licenciados SP2 
y SP3, juez Calificador del Primer y Segundo Turno, respectivamente, 
servidores públicos del municipio de Tehuacán, Puebla, que incurrieron 
en los hechos a que se refiere esta Recomendación. 

A su vez, brinde a los elementos de Seguridad Pública del municipio, 
capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 
establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 
principalmente los relacionados con la legalidad, seguridad jurídica y 
trato digno, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 
presente documento se repitan.

Ante la vulneración a los derechos humanos que incurrió el juez 
Calificador del Segundo Turno de Tehuacán, Puebla, al remitir a  los 
agraviados a la Estación Migratoria, del Instituto Nacional de Migración, 
Delegación Puebla, por tener contemplado en su artículo 48 del Bando 
de Policia y Gobierno del municipio de Tehuacán, Puebla, que se 
tendrá que dar aviso a los autoridades migratorias cuando las personas 
extranjeras no acrediten su legal estancia en el país, esta Comisión de 
Derechos Humanos, aplicando e interpretando el “Principio Pro-persona” 
contenido en el artículo 1°, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que: “...Las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad 
con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia...”; 
considera procedente recomendar se elabore un proyecto de reforma que 
derogue o modifique el contenido del artículo 48 del Bando de Policía y 
Gobierno del municipio de Tehuacán, Puebla, con la finalidad de que se 
garantice el respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras, 
así como su libertad de ingresar permanecer, transitar y salir del territorio 
nacional, sin necesidad de acreditar su estancia legal a excepción de la 
autoridad migratoria, por ello, dicho ordenamiento deberá estar apegado 
a lo preceptuado por la legislación nacional e internacional; hecho lo 
anterior es necesario dar seguimiento hasta su aprobación y publicación 
en el Periódico Oficial del Estado,  con fundamento en los artículos 21 y 
115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 105, fracción III, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 78, fracción IV, 79, 84, 91, fracción III y 92, 
fracciones V y VI, de la Ley Orgánica Municipal.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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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 
que corresponda para que proceda al inicio de la averiguación previa 
respectiva con motivo de los hechos a que se refiere este documento, 
recomendando así que se aporte al representante social encargado, 
todos los elementos de prueba con que cuente para la debida 
integración de la averiguación previa que se les inicie a los CC. SP4 y 
SP5, elementos de la Policía Municipal, así como de los licenciados SP2 
y SP3, juez Calificador del Primer y Segundo Turno, respectivamente, 
servidores públicos del municipio de Tehuacán, Puebla.

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

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Emita un oficio a través del cual instruya a los elementos 
de la Policía Municipal y jueces Calificadores ambos del municipio 
de Tehuacán, 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 seguridad 
jurídica, legalidad y trato digno de todas las personas, particularmente 
las personas migrantes; lo que debe acreditarse ante esta comisión.

SEGUNDA. Instruir por escrito a quien corresponda a fin de que se 
emita una circular para que los elementos de la Policía Municipal de 

Tehuacán, Puebla, al requisitar las boletas de remisión de infractores, 
se abstengan de realizar alguna calificación jurídica de los hechos, 
limitándose a expresarlos; debiendo remitir las evidencias que 
demuestren su cumplimiento.

TERCERA. Girar instrucciones por escrito al juez Calificador del Primer 
Turno, para que en lo sucesivo, se sirva observar debidamente el 
procedimiento administrativo que establece el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, a fin de que no incurra en 
violaciones a derechos humanos, como en el presente caso, debiendo 
justificar ante este organismo su cumplimiento.

CUARTA.- Dar vista al contralor municipal para que en el ámbito 
de su competencia determine sobre el inicio del procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los  CC. SP4 y SP5, 
elementos de la Policía Municipal, así como de los licenciados SP2 e SP3, 
juez Calificador del Primer y Segundo Turno, respectivamente, todos 
de Tehuacán, Puebla, mismos que se encuentran relacionados con los 
presentes hechos; enviando a esta Comisión las constancias en las que 
se acredite su cumplimiento.

QUINTA. Se brinde a los elementos de la Policía Municipal, así como a los 
jueces Calificadores ambos de Tehuacán, Puebla, capacitación relativa 
al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto 
en la legislación local, nacional e internacional, principalmente en 
legalidad, seguridad jurídica y trato digno así como sobre los derechos 
de los migrantes, con el fin de evitar que actos como los señalados en el 
presente documento se repitan, debiendo justificar ante este organismo 
su cumplimiento.
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SEXTA. Gire sus instrucciones por escrito a quien corresponda para que 
elabore un proyecto de reforma que derogue o modifique el contenido 
del artículo 48 del Bando de Policía y Gobierno del municipio de 
Tehuacán, Puebla, mismo que deberá apegarse a lo preceptuado por la 
legislación nacional e internacional, principalmente en el respeto de los 
derechos de las personas migrantes. Debiendo remitir  las evidencias 
que demuestren su cumplimiento.  

SÉPTIMA. Instruya por escrito a quien corresponda, con la finalidad de 
que una vez aprobado el proyecto de reforma al artículo 48 del Bando 
de Policía y Gobierno de Tehuacán, Puebla, se de seguimiento hasta su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado; lo que deberá acreditar 
ante este organismo. 

OCTAVA. Aporte al agente del Ministerio Público que corresponda, 
los elementos de prueba con que cuente para la debida integración 
de la averiguación previa que se les inicie a los servidores públicos 
involucrados en los hechos a que se refiere esta Recomendación y envié 
las constancias que demuestren su cumplimiento.

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

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

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

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 de Puebla:

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus 
respetables instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador que corresponda, para que proceda al inicio de la averiguación 
previa en contra de los CC. SP4 y SP5, elementos de la Policía Municipal, así como de los licenciados SP2 y SP3, juez Calificador del 
Primer y Segundo Turno, respectivamente, todos de Tehuacán, Puebla, 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 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.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi más alta consideración y respeto.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de septiembre 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/L´LAMO 
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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 
12191/2012-I, relativo a la queja presentada por V1, y vistos los 
siguientes:

I. HECHOS

Queja
El 6 de noviembre de 2012, se recibió en este organismo 
constitucionalmente autónomo, un escrito de queja firmado por V1, 
en el que hizo valer hechos presumiblemente violatorios de derechos 
humanos cometidos en su agravio, al señalar que el 3 de noviembre 
de 2012, al encontrarse en compañía de su esposa en la explanada del 
centro de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del municipio de 
Chila de la Sal, Puebla, disfrutando del baile que se había llevado a cabo 
en ese lugar, cuando siendo aproximadamente las 12:30 (sic) horas, 
se dirigió hacia la orilla del zócalo en una de las bardas del kiosko 
para desapartarse un poco del ruido, momento en el que se acercó el 
comandante de la Policía de la Junta Auxiliar, quien sin motivo alguno 
lo detuvo y esposó y junto con otros dos policías más que llegaron lo 
llevaron a la cárcel de la localidad sin decirle en algún momento el 
motivo de su detención, tampoco le proporcionaron alimento y que fue 
hasta aproximadamente entre las 18:00 o 19:00 horas en que lo sacaron 
de dicho lugar, obligándolo a limpiar el cuarto donde estuvo detenido, 
en virtud de que tuvo que hacer sus necesidades fisiológicas en un 

bote, pues dicho cuarto no tiene baño; que después lo presentaron ante 
el presidente auxiliar para que pagara una multa de $150.00 (ciento 
cincuenta pesos) para dejarlo en libertad. 

El 6 de diciembre de 2012, el agraviado V1, ante un visitador adjunto de 
este organismo, precisó que la hora en que fue detenido por parte de los 
elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del 
municipio de Chila de la Sal, Puebla, se realizó a las 00:30 horas, del 3 de 
noviembre de 2012. 

Visita de solicitud de informe.
Consta el acta circunstanciada de 6 de diciembre de 2012, realizada 
por un visitador adjunto de este organismo, a través de la cual hizo 
constar que se constituyó a las oficinas de la Presidencia Municipal 
de Chila de la Sal, Puebla, entrevistándose con el secretario general de 
ese municipio a quien le solicitó rindiera un informe con relación a los 
hechos; al respecto, se tuvo como respuesta el oficio sin número, de 11 
de diciembre de 2012, enviado a través de correo electrónico y anexos; 
de igual manera, se recibió el oficio número 21, de 19 de diciembre 
de 2012, suscrito por el presidente de la Junta Auxiliar de San Pedro 
Ocotlán, del municipio de Chila de la Sal, Puebla.   

Solicitud de informe en ampliación al presidente municipal de Chila de la Sal, 
Puebla.
Mediante oficio PVG/49/2013, de 14 de enero de 2013, se solicitó 
al presidente municipal de Chila de la Sal, Puebla, un informe con 
relación a los hechos expuestos por V1; al respecto, se tuvo por 
respuesta un escrito con número del expediente 05/2013, de 25 de 
febrero de 2013, firmado por el presidente de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Ocotlán, del municipio de Chila de la Sal, Puebla y anexos. 
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II. EVIDENCIAS

A) Escrito de queja presentado ante este organismo 
constitucionalmente autónomo el 6 de noviembre de 2012, por parte de 
V1, debidamente ratificado en esa fecha ( fojas 4 y 5).

A fin de acreditar los actos cometidos en su agravio, el quejoso exhibió:

1. Acta de acuerdo de 3 de noviembre de 2012, suscrita por el presidente 
de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del municipio de Chila de la 
Sal, Puebla y el C. V1, en la que se observa que al agraviado se le hizo el 
cobro de $150.00 (ciento cincuenta pesos), por concepto de multa ( foja 
7).

B. Oficio número 21,  de 19 de diciembre de 2012, suscrito por los 
CC. AR1 y SP2, presidente auxiliar y regidor de Gobernación, ambos 
de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, municipio de Chila de la 
Sal, Puebla, en el que en síntesis se informa que el señor V1, no era la 
primera vez que realizaba algún tipo de desorden ya que contaba con 
varios reportes en los archivos de esa Presidencia Auxiliar  ( fojas 19 y 
20).

C. Oficio sin número, identificado como expediente 05/2013, de 25 de 
febrero de 2013, firmado por el presidente de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Ocotlán, del municipio de Chila de la Sal, Puebla, a través del cual 
rindió el informe solicitado al presidente municipal de Chila de la Sal, 
Puebla ( fojas 33 y 34).

A dicho informe, se anexaron copias certificadas de los siguientes 
documentos:

1. Oficio sin número de 3 de junio de 2011, suscrito por el presidente 
auxiliar y regidor de Gobernación, ambos de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Ocotlán del municipio de Chila de la Sal, Puebla, dirigida al 
presidente municipal de Chila de la Sal, Puebla ( foja 38).

2. Bando de Policía y Buen Gobierno que consta de una foja, que 
contiene una firma ilegible, así como un sello de la Presidencia 
Municipal de Chila de la Sal, Puebla ( foja 39).  

3. Acta de reporte de 3 de noviembre de 2012, suscrito por el 
comandante de la Policía de la Junta Auxiliar de Chila de la Sal, Puebla 
( foja 40).

4. Oficio sin número y sin fecha, firmado por el C. AR2, comandante de 
la Policía de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del municipio de 
Chila de la Sal, Puebla, a través del cual en síntesis refirió que no eran 
ciertos los actos señalados por el quejoso V1 ( foja 35).

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias 
que integran el expediente 12191/2012-I, esta Comisión cuenta 
con elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones 
a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad, por 
parte de elementos y comandante de la Policía y del presidente 
auxiliar, todos de la Junta Auxiliar  de San Pedro Ocotlán, del 
municipio de Chila de la Sal, Puebla, en atención a las siguientes 
razones:

Recomendación Número: 
23/2013.
Quejoso: V1
Expediente: 12191/2012-I

C. SP1. 
Presidente Municipal de 
Chila de La Sal, Puebla.
Presente.



87

Recomendaciones
El 3 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 00:30 horas, V1, 
fue detenido por el comandante y elementos de la Policía de la Junta 
Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del municipio de Chila de la Sal, Puebla, 
privándolo de la libertad en la cárcel municipal, bajo el argumento 
de que éste había tenido una actitud grosera hacía los asistentes de 
un baile público, así como por haber agredido a otra persona, sin que 
al efecto haya sido puesto en forma inmediata a disposición de la 
autoridad competente que determinara su situación jurídica mediante 
el procedimiento administrativo correspondiente; ya que fue hasta 
aproximadamente las 16:00 horas del 3 de noviembre de 2012, que 
se dio la intervención al presidente de la Junta Auxiliar de San Pedro 
Ocotlán, municipio de Chila de la Sal, Puebla, quien le cobró una multa 
de ciento cincuenta pesos para poder obtener su libertad, saliendo 
libre aproximadamente a las 17:00 horas, de ese mismo día.    

Al respecto, mediante escrito con número de expediente 05/2013, de 
25 de febrero de 2013, firmado por el presidente de la Junta Auxiliar de 
San Pedro Ocotlán, del municipio de Chila de la Sal, Puebla, en síntesis 
informó que no eran ciertos los actos en la forma como los relacionaba 
el quejoso V1, que atribuía a esa autoridad y a elementos de la Policía 
Auxiliar, al señalar que el 3 de noviembre de 2012, aproximadamente 
a las 15:30 horas, cuando él llegó a esa población procedente de la 
ciudad de Puebla, en su domicilio se presentó el C. AR2, comandante 
de la Policía de ese lugar, quien le comunicó que por la madrugada de 
ese día, aproximadamente a las 00:40 horas, habían asegurado a V1, a 
quien habían internado en la cárcel preventiva municipal; por lo que 
refiere que en ese momento solicitó que el detenido fuera trasladado a 
la Presidencia Auxiliar Municipal para determinar lo correspondiente; 
que de igual manera le solicitó al comandante le rindiera el parte de 
novedades y la causa por la cual habían asegurado a V1, informándole 
el comandante que ya habían buscado al regidor de Gobernación 
para darle a conocer los hechos pero que éste no se encontraba en la 

población y por ese motivo no había sabido que hacer; que se enteró 
que el aseguramiento del agraviado se debió a la actitud grosera que 
éste tuvo con los asistentes a un baile público que se llevó a cabo 
en la cancha o explanada del kiosko auxiliar municipal y que había 
agredido con un empujón y palabras obscenas al señor TA1, además 
de haber hecho sus necesidades fisiológicas frente a todo el público 
asistente a ese baile, por lo que la solicitud de apoyo o intervención 
de la policía se debió a la queja que en ese momento presentó el señor 
TA1 y que al ser requerido el señor V1 para que moderara su conducta, 
insultó a los elementos, razón por la que fue asegurado e internado 
en la cárcel auxiliar municipal hasta que se determinara respecto a 
su infracción, por lo que al tener conocimiento y solicitar la presencia 
del quejoso, le hizo saber que podía pagar una multa “simbólica” 
de ciento cincuenta pesos o permanecer otras cinco horas más en 
prisión. Haciendo el pago de dicha cantidad el quejoso, obteniendo 
de esa manera su libertad. Así también, se informó que a V1 no se le 
practicó ningún examen médico al momento de su aseguramiento 
y detención, toda vez que no cuentan con médico en esa población, 
salvo el adscrito al Centro de Salud, quien no se encontraba en el 
lugar desde el uno de noviembre por haber sido días festivos; que 
a V1, se le instruyó un procedimiento de usos y costumbres que es 
presentarlo ante el presidente Auxiliar Municipal o ante el regidor de 
Gobernación, se le explica el motivo de su detención, se le conmina a 
evitar esas conductas y se le hace saber que puede pagar una multa o 
permanecer recluido; que V1, salió en libertad a las 17:00 horas, por lo 
cual permaneció privado de la libertad dieciséis horas con cuarenta 
minutos; que al quejoso no se le profirieron tratos crueles, inhumanos 
o degradantes, ya que se le proporcionó agua y se le permitió a su 
esposa que le llevara su desayuno y comida, además de que fue 
trasladado al sanitario en dos ocasiones; por otro lado, informó que el 
3 de junio de 2011, 
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solicitó entre otras cosas al presidente municipal el Bando de Policía y 
Buen Gobierno y que el 12 de junio de 2011, el municipio le hizo llegar 
una hoja, donde establece las faltas administrativas o infracciones pero 
no las sanciones a imponer, por lo que a su parecer lo dejaba en libertad 
de establecerlas.

Del análisis al informe que obra en el expediente, así como de las 
constancias que se acompañaron al mismo, se advierte que el actuar 
de los elementos de la Policía, el comandante y el presidente auxiliar, 
todos de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del municipio de Chila 
de la Sal, se realizó sin haber documentado la causa que motivara su 
intervención, siendo claro que V1, estuvo privado ilegalmente de su 
libertad por aproximadamente dieciséis horas con cuarenta minutos, 
por así acreditarse con las evidencias que constan en el expediente, ante 
lo cual dicha detención fue arbitraria.

Lo anterior es así, toda vez que no existe constancia de que V1, 
hubiere sido detenido en las circunstancias que refirió en su informe el 
comandante de la Policía de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del 
municipio de Chila de la Sal, Puebla; es decir, en flagrancia de alguna 
conducta que constituyera falta administrativa de las contempladas 
en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chila de la Sal, 
Puebla, ni mucho menos se acreditó que éste hubiere causado alguna 
agresión a TA1, pues no consta el acta de hechos o denuncia por parte 
de esta persona en la que hubiera externado los actos que se refieren 
cometió en su agravio V1; de igual manera, no hay evidencia de que 
el aquí agraviado se hubiera encontrado en estado de ebriedad, toda 
vez que no se le practicó dictamen médico que determinara su estado 
físico, por lo tanto, el señalamiento que en su momento realizaron en 
su contra, no se encuentra sustentado en el documento idóneo y sólo se 
basaron en su apreciación, aunado a ello, en nada beneficia el hecho de 

que se haya informado que no se le practicó dictamen porque no había 
médico en ese momento, ya que por el contrario constituye una omisión 
más en el desempeño de los servidores públicos que se señalan como 
responsables.  

Así también, si bien se envió a este organismo un acta de reporte de 3 
de noviembre de 2012, firmada por el comandante de la Policía de la 
Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del Municipio de Chila de la Sal, 
Puebla, dicho documento no cumple con los requisitos de un parte 
informativo de conformidad con lo que establecen los artículos 35, 
fracción I y 37, fracciones IV, VI y VIII, de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla, pues tal documento carece de una descripción 
cronológica de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue 
asegurado y detenido V1; lo que pone en evidencia la inobservancia 
de tales preceptos por parte de los servidores públicos que se señalan 
como responsables.
 
A mayor abundamiento, los elementos de la Policía de la Junta Auxiliar 
de San Pedro Ocotlán del municipio de Chila de la Sal, Puebla, una vez 
que procedieron a asegurar y detener a V1, aproximadamente a las 
00:30 horas del 3 de noviembre de 2012, lo trasladaron a la cárcel de 
esa Junta auxiliar, ingresándolo a dichas instalaciones las 00:45 horas 
aproximadamente; sin embargo, es hasta las 16:00 horas de ese mismo 
día en que fue presentado ante el presidente de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Ocotlán, del municipio de Chila de la Sal, Puebla, siendo evidente 
que el agraviado no fue puesto de manera inmediata a disposición de la 
autoridad competente que determinara su situación jurídica mediante 
el procedimiento administrativo correspondiente; es decir, permaneció 
por espacio de dieciséis horas con cuarenta minutos, sin que los 
elementos de la Policía que se señalan como responsables, dieran aviso 
a la autoridad competente que V1, 
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se encontraba asegurado ante el supuesto de haber cometido 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chila de 
la Sal, Puebla; ante ello, es clara la violación a los derechos humanos del 
quejoso, siendo ilegal y arbitraria su actuación, ya que no se encuentra 
justificado el retardo en la inmediatez de la puesta a disposición. 

Para este organismo constitucionalmente autónomo, no pasa 
desapercibido que el presidente de la Junta Auxiliar de San Pedro 
Ocotlán del municipio de Chila de la Sal, Puebla, al rendir su informe 
señaló que a través de un escrito dirigido al presidente municipal el 3 
de junio de 2011, le solicitó entre otros, el Bando de Policía y Gobierno 
y que en respuesta le fue enviado éste, el cual consta de una foja, 
argumentando que en razón de que dicho Bando no contemplaba las 
sanciones que debía imponer, consideraba que por esa razón se le 
dejaba en libertad de establecerlas; ante ello, esta Comisión observa que 
dicho documento no puede ser considerado como tal, pues carece de 
los requisitos de un Bando de Policía y Gobierno, de conformidad con 
lo que disponen los artículos 84 a 88 Bis, de la Ley Orgánica Municipal, 
máxime que en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 21 de 
octubre de 2009, número 9, tercera sección, tomo CDXIV, fue publicado 
el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chila de Sal, Puebla, 
el cual se encuentra vigente a la fecha, tal como se advierte en el portal 
del Orden Jurídico Poblano, Compilación de la Constitución, Códigos, 
Leyes y demás ordenamientos Estatales www.ojp.puebla.gob.mx,, 
específicamente en el vínculo de Normatividad Municipal; ante ello, en 
nada se justifica el actuar del presidente auxiliar de San Pedro Ocotlán, 
perteneciente al municipio de Chila de la Sal, Puebla, y por el contrario 
el desconocimiento de éste, pone de manifiesto la falta de difusión por 
parte de ese ayuntamiento en dar a conocer dentro de su municipio la 
normatividad que regula el funcionamiento y fines de la administración 
pública municipal, existiendo omisión en observar lo que  establece el 
artículo 89 de la Ley Orgánica Municipal. 

Atento a ello, este organismo constitucionalmente autónomo logró 
acreditar que una vez que V1 fue puesto a disposición del presidente de 
la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del municipio de Chila de la Sal, 
Puebla, aproximadamente a las 16:00 horas del 3 de noviembre de 2012, 
éste, lejos de ordenar que cesara dicha detención ilegal, le hizo saber al 
aquí agraviado que podría pagar una multa de ciento cincuenta pesos, 
o en su caso permanecer privado de la libertad cinco horas más; ante 
dicha situación, es evidente el desconocimiento por parte del servidor 
público de referencia en la aplicación del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Chila de la Sal, Puebla, ya que una vez que lo tuvo a su 
disposición debió de haber aplicado en todo caso el procedimiento que 
se establece en los artículos 22, 29, 30 y 31, del citado ordenamiento.

De igual manera, dejó de observar el artículo 34 del Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Chila de la Sal, Puebla, que dispone que 
en todo procedimiento se deberá respetar la garantía de audiencia, el 
derecho de petición y de procedimiento establecido en los artículos 
8, 14, 16 y 20 en relación con el 21, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; siendo evidente que en el caso que 
nos ocupa se privó de estos derechos a V1, al no haberse instruido 
el procedimiento a que se ha hecho referencia, desconociendo los 
motivos y fundamentos legales que el presidente de la Junta Auxiliar 
de San Pedro Ocotlán del municipio de Chila de la Sal, Puebla, tomó 
en consideración para determinar que el agraviado había incurrido en 
una falta administrativa y que como consecuencia de ello, se hiciera 
acreedor a una sanción, la cual consistió en el pago de una multa por 
la cantidad de ciento cincuenta pesos, tal como se observa del acta de 
acuerdo de 3 de noviembre de 2012, realizada a las 16:00 horas, sin que 
dicho documento constituya un procedimiento, ni mucho menos un 
recibo oficial del pago de la multa que el aquí agraviado realizó, por lo 
que la multa impuesta fue ilegal.  
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En virtud de lo expuesto, este organismo, no puede ser omiso ante el 
desempeño de las autoridades municipales involucradas en los hechos, 
pues éstas deben conducirse siempre en el marco de la legalidad y de 
respeto a los derechos humanos, observando el exacto cumplimiento 
de la ley, tal como lo disponen los artículos 208 y 251, de la Ley Orgánica 
Municipal del estado de Puebla. 

Con relación a los tratos crueles, inhumanos o degradantes que 
refirió haber sufrido el quejoso, el 3 de noviembre de 2012, por parte 
de elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán 
del municipio de Chila de la Sal, Puebla, no se obtuvieron mayores 
evidencias que nos permitan tener por acreditados los mismos.

Por lo anterior, el comandante, elementos de la Policía y presidente 
auxiliar, todos de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán del municipio 
de Chila de la Sal, Puebla, lesionaron en agravio del V1, sus derechos 
humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, reconocidos en los 
artículos 1, primer y tercer párrafo, 14, segundo párrafo y 16, primer 
párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 3 y 9, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
9 puntos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
7 puntos 1, 2, 3, 4 y 6, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; principios 2, 10, 11 puntos 1 y 2, y 13, del Conjunto 
de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 
Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en lo 
esencial establecen que ninguna persona puede ser sometida a actos 
arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que ver con el derecho 
a la libertad, ya que siempre que se realice una detención, ésta debe ser 

conforme a lo establecido en las leyes; es decir, que exista una causa 
justificada y que la misma se encuentre fundamentada; así como, 
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, lo que no sucedió en la actuación 
de los servidores públicos que se señalan como responsables.

Ante ello, es claro que el comandante y los elementos de la Policía de 
la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán del municipio de Chila de la 
Sal, Puebla, dejaron de observar las facultades y atribuciones que los 
artículos 208, de la Ley Orgánica Municipal y 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 
9, fracción II, 34, fracciones I y VIII, y 76, de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla, les imponen, 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.

Así también, respecto al presidente de la Junta Auxiliar de San Pedro 
Ocotlán del municipio de Chila de la Sal, Puebla, dejó de observar lo 
dispuesto en el artículo 231, fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal, 
que en síntesis establece la facultad de imponer las sanciones que 
establezca el Bando de Policía y Gobierno, vigilando que se respeten los 
derechos humanos de las personas.

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,
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cumplan con la máxima diligencia en el servicio encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 
o deficiencia de dicho servicio, entre otros; sin embargo, ante la 
inobservancia de tal precepto por parte del comandante, elementos de 
la Policía y presidente auxiliar, todos de la Junta Auxiliar de San Pedro 
Ocotlán del municipio de Chila de la Sal, Puebla, puede traducirse en 
deficiencias en el cargo conferido.

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que 
se señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que 
con su conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito 
de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto 
por el artículo 419, fracciones IV y IX, del Código sustantivo penal del 
estado, que establece que comete ese delito quien ejecute cualquier otro 
acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, quien 
tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a la ejecución de 
las sanciones privativas de la libertad o las detenciones preventivas, y sin 
los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una persona o la 
mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad 
correspondiente; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 
ordenamiento legal. 

No pasa desapercibido para este organismo, que al solicitarle un informe 
con relación a los hechos al presidente municipal de Chila de la Sal, 
Puebla, por haberse suscitado éstos en una Junta Auxiliar perteneciente a 
su municipio, se tuvo por respuesta entre otros, el oficio aclaratorio de 16 
de febrero de 2013, en el que solicitaba a este organismo que se requiriera 
directamente a la autoridad señalada como responsable el informe, en 
virtud de que los hechos se habían suscitado en la Junta Auxiliar de 
San Pedro Ocotlán, y que si bien dicha junta auxiliar pertenece a ese 
municipio, también lo era que dentro de su ámbito territorial tenían 

facultades y eran responsables de sus actuaciones y que por lo tanto 
las investigaciones deberían de realizarse en la junta auxiliar y no en el 
municipio. 

Al respecto, el artículo 230 de la Ley Orgánica Municipal, establece: 
“Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al Ayuntamiento en el 
desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro de los límites 
de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquellos, las 
atribuciones siguientes: …”.

En ese sentido cabe precisar que las juntas auxiliares se conciben como 
organismos de la administración pública municipal, consideradas 
orgánicamente dentro de los municipios, y tienen por objeto, dentro de 
los límites de su circunscripción 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, lejos de restarle responsabilidad al presidente 
municipal de Chila de la Sal, Puebla, pone en evidencia que éste fue 
omiso en realizar alguna intervención al respecto, 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, en su municipio.  
 
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;
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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. 

Por lo cual resulta procedente se realice la devolución de la cantidad de 
$150.00 (ciento cincuenta pesos), a V1, que indebidamente pagó, misma 
que se desprende del acta de acuerdo de 3 de noviembre de 2012, 
suscrita por el presidente de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del 
municipio de Chila de la Sal y el aquí agraviado. 

De igual manera, se deberá ordenar al comandante y elementos de 

la Policía de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del municipio 
de Chila de la Sal, Puebla, que en el ejercicio de su función pública, 
se sirvan documentar las detenciones, así como elaborar los partes 
informativos y puestas a disposición que realicen de conformidad con 
los ordenamientos legales que así lo establecen, a fin de evitar que se 
siga incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos 
humanos.

Por otra parte, el presidente de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, 
del municipio de Chila de la Sal, Puebla, al aplicar sanciones por faltas 
al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chila de la Sal, Puebla, 
deberá observar debidamente el procedimiento que en él se establece, 
evitando con ello incurrir en violaciones a derechos humanos. 

Así también y en virtud de estar demostrado que se transgredieron los 
derechos humanos de V1, resulta procedente recomendar al presidente 
municipal de Chila de la Sal, Puebla, que de vista al contralor de ese 
municipio, para que esa instancia, con fundamento en los artículos 
108, párrafo cuarto y 109, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 124, fracción II, 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 del Estado 
de Puebla; así como, 169, fracción XXII, de la Ley Orgánica Municipal, 
proceda a determinar sobre el inicio del procedimiento administrativo 
correspondiente, en contra de los servidores públicos de la Junta 
Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del municipio de Chila de la Sal, Puebla, 
que incurrieron en los hechos a que se refiere esta Recomendación. 
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Asimismo, se brinde al comandante y elementos de la Policía de la 
Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán, del municipio de Chila de la Sal, 
Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 
humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, 
principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y la 
legalidad, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 
presente documento se repitan.

De los hechos que dieron origen a la presente Recomendación se 
pueden derivar actos que pueden ser el origen de responsabilidad 
penal, por lo tanto, resulta procedente solicitar atenta colaboración 
al procurador General de Justicia del estado, a efecto de que con las 
facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de 
la República, gire sus instrucciones al agente del Ministerio Público 
Investigador que corresponda, para que proceda al inicio de la 
averiguación previa con motivo de los hechos a que se contrae este 
documento, en contra de AR2, comandante, AR3 y demás elementos, 
todos de la Policía de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán del 
municipio de Chila de la Sal, Puebla, por los hechos cometidos en 
contra de V1, y en su momento se determine lo que en derecho 
proceda.

Por otro parte, se deberá solicitar colaboración al H. Congreso 
del Estado, a fin de que exhorte al C. SP1, presidente municipal 
de Chila de la Sal, Puebla, para que en lo sucesivo se sirva atender 
las problemáticas existentes que atenten o vulneren los derechos 
humanos de las personas, por parte de las autoridades auxiliares 
municipales de su jurisdicción. 

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 V1, a la seguridad jurídica y a la legalidad; al efecto, esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al 
presidente municipal de Chila de la Sal, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruir a quien corresponda a fin de que se tomen las 
medidas necesarias y se proceda a la devolución de la cantidad de 
$150.00 (ciento cincuenta pesos), a V1, la cual le fue impuesta por 
concepto de multa; debiendo acreditar ante este organismo su debido 
cumplimiento.
 
SEGUNDA. Ordenar por escrito al comandante y elementos de la Policía 
de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán del municipio de Chila de 
la Sal, relacionados con los presente hechos, que en el ejercicio de 
su función pública, se sirvan documentar las detenciones, así como 
elaborar los partes informativos y puestas a disposición que realicen, 
de conformidad con los ordenamientos legales que así lo establecen; 
debiendo acreditar ante esta Comisión, su cumplimiento.

TERCERA. Instruir a través de una circular al comandante y elementos 
de la Policía de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán del municipio 
de Chila de la Sal, 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 demostrar a 
este organismo.
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CUARTA. Dar instrucciones por escrito al C. AR1, presidente de la 
Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán del municipio de Chila de la Sal, 
Puebla, a fin de que al aplicar sanciones por faltas administrativas, se 
sirva observar debidamente el procedimiento que establece el Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Chila de la Sal, Puebla, con la 
finalidad de que no incurra en violaciones a derechos humanos, como 
en el presente caso; acreditando ante esta Comisión el cumplimiento 

QUINTA. Dar vista a la Contraloría del municipio de Chila de la Sal, 
Puebla, para que determine iniciar el formal procedimiento de 
investigación, en contra de AR1, presidente de la Junta Auxiliar de San 
Pedro Ocotlán del municipio de Chila de la Sal, Puebla, involucrado 
en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación y en su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda; lo que 
deberá informar a este organismo autónomo. 

SEXTA. Dar vista a la Contraloría del municipio de Chila de la Sal, 
Puebla, para que determine iniciar el formal procedimiento de 
investigación, en contra de AR2, comandante de Policía, AR3 y 
elementos de la Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán 
del municipio de Chila de la Sal, que participaron en los hechos que 
dieron origen a la presente Recomendación y en su oportunidad 
determine lo que conforme a derecho corresponda; lo que deberá hacer 
del conocimiento de este organismo autónomo. 

SÉPTIMA. Se brinde al comandante, elementos de la Policía y presidente 
auxiliar, todos de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán del municipio 
de Chila de la Sal, Puebla, capacitación relativa al respeto de los 
derechos humanos establecidos tanto en la legislación local, nacional 
e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad 
jurídica y la legalidad, con el fin de evitar que actos como los señalados 

en el presente documento se repitan, remitiendo las constancias que 
acrediten su cumplimiento.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el 
propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto 
de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el 
ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como 
de obtener, en términos de lo que establece el 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 de AR2, comandante, AR3 y demás elementos, todos de la Policía de la Junta Auxiliar de San Pedro Ocotlán del 
municipio de Chila de la Sal, Puebla, por los hechos cometidos en contra de V1, y en su momento se determine lo que en derecho proceda.

Al H. Congreso del Estado de Puebla:

ÚNICA. Exhorte al presidente municipal de Chila de la Sal, 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; así como, realizar las acciones 
correspondientes cuando se susciten conductas que atenten o vulneren los derechos de las personas, por parte de las autoridades auxiliares 
municipales de su jurisdicción.

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 septiembre 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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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 523/2012-I, relacionados con la queja formulada por el señor 
V1; y vistos los siguientes:

I. HECHOS 

Queja.
El 26 de enero de 2012, se recibió escrito suscrito por V1, por medio 
del cual, interpone queja en contra del presidente auxiliar municipal, 
una persona que identificó como su colaborador, el juez de Paz y su 
suplente, así como el comandante y elementos de la Policía Municipal, 
todos de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, ya que según su dicho, el 
21 de enero de 2012, a las 15:00 aproximadamente, al estar conduciendo 
una camioneta del servicio público de pasajeros y encontrarse en 
la D1, se le acercó el presidente auxiliar municipal de Ahuacatlán, 
Huauchinango, Puebla y le dijo que tenían que hablar, por lo que el 
quejoso aperturó las puertas de acceso de la unidad del servicio público, 
permitiendo el descenso de las personas que la ocupaban, momento 
en que sintió un golpe en la boca del lado izquierdo, el cual fue inferido 
por el presidente auxiliar municipal antes referido, acción que intentó 
repetir el colaborador del citado presidente auxiliar municipal, sin que 
lograra su objetivo; de la misma forma, lo amenazaron diciéndole que 
ellos se iban a encargar de que ya no trabajara, ni entrara a ese lugar; 

posteriormente, en el lugar llegaron el comandante y elementos de la 
Policía Auxiliar Municipal de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, el 
juez de Paz y su suplente; asimismo el presidente auxiliar municipal 
dio la orden al comandante de la Policía Auxiliar Municipal, de que 
procediera a la detención del ahora agraviado V1, por lo que, con el 
temor de que atentaran con su integridad personal accedió a manejar 
su unidad de servicio público hasta la Presidencia Auxiliar, ya que 
así se lo habían indicado, siendo bajado y conducido a la cárcel de 
dicho lugar donde permaneció detenido quedando de la misma forma 
asegurada su camioneta; manifestando que durante el tiempo en el 
que permaneció detenido no le permitieron hablar a solas con su papá, 
tampoco se le inició procedimiento para la determinación de alguna falta 
administrativa; que aproximadamente a las 19:00 horas, lo condujeron a 
las oficinas del presidente municipal y juez de Paz, donde le informaron 
que su multa ascendía a la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 
cero centavos), posteriormente a las 20:00 horas, llegaron elementos 
policíacos de Huauchinango, Puebla, quienes a bordo de una patrulla 
lo trasladaron a la Comandancia de dicho municipio, lugar en donde de 
manera inmediata lo dejaron en libertad.    

Solicitudes de informes.
Para la debida integración del expediente número 523/2012-I, mediante 
los oficios PVG/309/2012, PVG/5/156/2012 y PVG/5/258/2012, de 13 
de marzo, 25 de abril  y 2 de agosto, todos de 2012, se solicitó informe 
al presidente municipal de Huauchinango, Puebla, sin que a la fecha 
de emisión de esta Recomendación, se haya recibido la contestación 
respectiva en los términos solicitados.
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Solicitudes de informe vía telefónica.
A través de las actas circunstanciadas de diligencias de fechas 24 
y 28 de agosto de 2012, un visitador adjunto adscrito a la Primera 
Visitaduría General de este organismo constitucionalmente autónomo, 
tuvo comunicación con personal del Ayuntamiento del Municipio de 
Huauchinango, Puebla, con la finalidad de solicitarle el informe vía 
telefónica, sin que se haya recibido respuesta favorable a la petición.  

Diligencias de integración. 
El 15 de noviembre de 2012, una visitadora adjunta adscrita a la oficina 
regional en Huauchinango de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, se constituyó en la Comandancia Municipal de 
Huauchinango, Puebla y consultó la bitácora de hechos del día 21 de 
enero de 2012.  

El 17 de enero de 2013, un visitador adjunto adscrito a la oficina regional 
de Huauchinango, Puebla de esta Comisión, se constituyó en las oficinas 
que ocupa la Presidencia Auxiliar Municipal de Ahuacatlán, Puebla, 
percatándose que éstas se encontraban cerradas, entrevistando a 
pobladores.

II. EVIDENCIAS

A. Escrito de queja de 26 de enero de 2012, suscrito por el quejoso V1 
( fojas 3 y 4). 

B. Acta circunstanciada de fecha 26 de enero de 2012, realizada por 
personal de este organismo constitucionalmente autónomo, mediante la 
cual V1, ratificó la queja ( foja 6).

C. Acta circunstanciada de diligencia de 14 de febrero de 2012, realizada 

por un visitador adjunto adscrito a la oficina regional en Huauchinango, 
Puebla, donde hace constar la entrevista practicada con el regidor de 
gobernación en funciones de síndico municipal ( foja 8). 

D. Acuses de recibo de los oficios números PVG/309/2012, 
PVG/5/156/2012 y PVG/5/258/2012, de 13 de marzo, 25 de abril  y 2 
de agosto, todos de 2012, por medio de los cuales se solicitó informe al 
presidente municipal de Huauchinango, constando el respectivo sello de 
recibido por parte de la Dirección de Vinculación Ciudadana, de dicho 
municipio ( fojas 14, 17 y 22).   

E. Actas circunstanciadas de diligencias de fechas 24 y 28 de agosto 
de 2012, practicadas por un visitador adjunto adscrito a la Primera 
Visitaduría General de este organismo protector de los derechos 
humanos, donde hizo constar la comunicación telefónica con personal 
de la Presidencia Municipal de Huauchinango, Puebla, para el efecto de 
solicitar el informe requerido ( fojas 23 y 24).  

F. Acta circunstanciada realizada por una visitadora adjunta adscrita 
a la oficina regional en Huauchinango, Puebla, el 6 de septiembre de 
2013, dentro de la cual hizo constar la solicitud de informe a la asistente 
personal del presidente municipal de Huauchinango, Puebla ( foja 25).    

G. Acta circunstanciada de fecha 15 de noviembre de 2012, a través 
de la cual, personal adscrito a la oficina regional de este organismo en 
Huauchinango, Puebla, hizo constar su presencia en la Comandancia 
Municipal de Huauchinango, Puebla ( foja 30).

H. Acta circunstanciada de diligencia practicada de 17 de enero de 2013, 
por un visitador adjunto, adscrito a la oficina regional en Huauchinango, 
Puebla, en la que dio fe que al constituirse en las oficinas que ocupan la 
Presidencia Auxiliar Municipal de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, 
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I. Acta circunstanciada de diligencia de fecha 29 de julio de 2013, por 
medio de la cual un visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría 
General de esta Comisión, hizo constar de manera detallada las 
constancias que integran la averiguación previa AP1, radicada en la 
Mesa Uno de Trámite de la Dirección General para la Atención de 
los Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla, al tenerla a la vista ( fojas 48 y 
49).  
   

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 
expediente de queja 523/2012-I, se advierte que el presidente auxiliar 
municipal, el comandante y elementos de la Policía Auxiliar Municipal, 
todos de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, cometieron violaciones 
a los  derechos humanos a la seguridad jurídica, a la integridad y 
seguridad personal y a la legalidad, en agravio de V1; de conformidad 
con el siguiente análisis:

Para este organismo, quedó acreditado que el 21 de enero de 2012, a las 
15:00 horas aproximadamente, al ahora agraviado V1, le fue inferido 
un golpe en la parte izquierda de su boca por parte del presidente 
auxiliar municipal de Ahuacatlán, Puebla, al estar dentro de su unidad 
de servicio público, en la esquina en que se unen las D1, y diversas 
amenazas; que le fue indicado dirigirse a la Presidencia Auxiliar 
Municipal del lugar antes referido y él mismo condujo la unidad de 
servicio público, para posteriormente, ser detenido e ingresado a 
la cárcel, lugar en donde permaneció hasta las 20:00 horas, ya que 
acudieron elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, 
a trasladarlo a la Comandancia Municipal, sitio en el que recuperó su 
libertad.

 
Mediante oficios PVG/309/2012, de 13 de marzo; PVG/5/156/2012, 25 
de abril y PVG/5/258/2012, de 2 de agosto, todos de 2012, recibidos en 
la Dirección de Vinculación Ciudadana del Municipio Huauchinango, 
Puebla, el 30 de marzo de 2012, 7 de mayo de 2012 y 6 de agosto de 2012, 
respectivamente, según se desprende del acuse de recibo; se solicitó un 
informe respecto de los hechos expuestos por el agraviado; sin que el 
presidente municipal cumpliera con la obligación legal de rendirlo.

Es importante señalar que, como parte de las acciones realizadas por 
personal de este organismo constitucionalmente autónomo, para 
lograr la recepción del informe por parte de la autoridad señalada 
como responsable, los días 13 y 15 de junio de 2012, un visitador 
adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión, 
hizo constar  en las actas circunstanciadas correspondientes, la 
comunicación telefónica con el secretario general del Ayuntamiento de 
Huauchinango, Puebla, a quien se le requirió atendiera las solicitudes 
contenidas en los diversos mencionados en el párrafo que antecede; 
igualmente el 6 de septiembre de 2012, una visitadora auxiliar adscrita 
a la oficina regional en Huauchinango, Puebla, certificó la llamada 
telefónica sostenida con la asistente particular del presidente municipal 
de Huauchinango, Puebla, donde refirió que no obran en sus registros 
el oficio PVG/5/258/2012, el cual fue entregado el 6 de agosto de 
2012, constando también que de manera inmediata se trasladó a la 
Presidencia Municipal, a efecto de entregarle copia del oficio citado, sin 
que después existiera alguna respuesta positiva.      
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En consecuencia, con dicha omisión el presidente municipal de 
Huauchinango, 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 el quejoso, siendo 
procedente se realice un pronunciamiento al respecto, ya que de 
ninguna forma se encuentra justificada la afectación a la integridad 
física y la libertad del quejoso, por autoridades de la Junta Auxiliar de 
Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, en los términos y condiciones que 
se desprenden de su escrito inicial de queja.

Es de relevancia mencionar que los informes y la documentación 
solicitados por esta Comisión, a las autoridades señalas como 
responsables, respecto de actos presumiblemente violatorios a 

derechos humanos, son medios de investigación para llegar al 
esclarecimiento de la existencia o no de actos u omisiones que 
vulneren los derechos humanos amparados por el orden jurídico 
mexicano de acuerdo a los artículos 34 y 35, de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla; así como 74 y 75, de 
su Reglamento Interno; por lo que, el hecho de que el presidente 
municipal de Huauchinango, Puebla, no haya rendido el informe 
respecto de los hechos de inconformidad, impacta negativamente 
en el desempeño de su función pública, ya que es su deber garantizar 
el respeto de los derechos humanos de las personas en términos 
del artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; aunado a que se encuentra facultado legalmente para 
buscar los medios idóneos  para lograr que los presidentes auxiliares 
municipales cumplan con sus deberes, de acuerdo a la fracción XXX, 
del artículo 78, de la Ley Orgánica Municipal de Puebla.

Con la finalidad de señalar las medidas necesarias para hacer una 
efectiva restitución al agraviado V1, de sus derechos humanos 
vulnerados, es procedente emitir la presente Recomendación, ya que 
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que genera la 
obligación del presidente municipal de Huauchinango, Puebla, para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, circunstancia que dejó de observar y cumplir. 

No pasa inadvertido para este organismo protector de los derechos 
humanos, que independientemente de que se haya hecho efectivo al 
presidente municipal de Huauchinango, Puebla, el supuesto contenido 
en el párrafo segundo, del artículo 35, de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla,
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de las evidencias que integran el expediente de queja 523/2012-I, en 
particular del acta circunstanciada de la diligencia por medio de la 
cual personal de esta Comisión, se constituyó en las instalaciones que 
ocupa la Mesa Uno de Trámite de la Dirección General para la Atención 
de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla, a consultar la indagatoria 
AP1, dio fe de la existencia de la diligencia ministerial de inspección 
ocular de 2 de julio de 2012, practicada por el agente del Ministerio 
Público Mesa Uno de Huauchinango, Puebla, en las instalaciones 
del Juzgado de Paz, en Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, en donde 
después de tener a la vista el libro de actas, no localizó incidencias 
del día 21 de enero de 2012; asimismo, consta las manifestaciones 
del secretario general de la auxiliar municipal de Ahuacatlán, 
Huauchinango, Puebla en el sentido que quienes conocieron de los 
hechos de los que se duele el quejoso, fueron el presidente auxiliar 
municipal de Ahuacatlán, Puebla y elementos de la Policía Municipal 
de Huauchinango, quienes realizaron un acta, misma que consta en 
copia simple y que en lo conducente, de manera textual dice: “Razón 
por la cual nos vimos en la penosa necesidad de detenerlo así como 
su unidad, dando parte a la autoridad correspondiente en la cabecera 
municipal”; documento en el que consta la firma del presidente auxiliar 
municipal.

Elementos de convicción que permiten corroborar el dicho de V1, en 
particular, de que tanto él como su unidad de servicio público fueron 
asegurados sin justificación legal alguna o motivo aparente; por tanto, 
el aseguramiento del ahora agraviado por parte del comandante y 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Ahuacatlán, Puebla, sea 
arbitraria, violentando así su derecho a la seguridad jurídica.

De la misma forma quedó acreditado que V1, ingresó a la cárcel de 
la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, ya que como 

consta del acta circunstanciada de 15 de noviembre de 2012, de una 
visitadora adjunta de esta Comisión adscrita a la oficina regional de 
Huauchinango, Puebla, el oficial en turno SP1, elemento de la Policía 
Municipal de Huauchinango, Puebla, le informó que en el libro de 
registro de ingreso de la Comandancia Municipal de dicho lugar, 
no obra dato alguno que permita decir que el quejoso ingresó; sin 
embargo, se advierte del acta circunstanciada de 15 de noviembre 
de 2012, suscrita por personal de este organismo que el oficial en 
turno SP1, le manifestó que elementos de la Policía Municipal de 
Huauchinango, Puebla se trasladaron a Ahuacatlán, Huauchinango, 
Puebla, a cumplir una solicitud de colaboración y condujeron al 
agraviado, de la citada Junta Auxiliar al Municipio de Huauchinango, 
Puebla.

Resulta importante decir que esta Comisión, al analizar las evidencias 
antes referidas, llegó a la conclusión que V1, permaneció en la 
cárcel de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, 
aproximadamente cinco horas, ya  que su detención se efectúo a las 
15:00 horas y la llegada de los elementos de la Policía Municipal de 
Huauchinango, Puebla, a la multicitada cárcel de la Junta Auxiliar 
de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, fue a las 20:00 horas; por 
tanto es razonable que el tiempo que permaneció en dicha cárcel, fue 
mantenido en calidad de asegurado.  

Es necesario señalar que el artículo 14, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 
siguiente: “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....”;
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por lo que en el asunto que nos ocupa, no tuvo una debida observancia, 
ya que la detención e ingreso de V1, no existió alguna causa justificable, 
por lo que dichos actos constituyen una detención arbitraria.

Este organismo protector de los derechos humanos, no se opone al 
aseguramiento y detención de persona alguna cuando su conducta 
este prevista como delictiva por la legislación penal, o su actuar se 
considere infracción administrativa; siempre y cuando, los servidores 
públicos facultados para hacer cumplir la ley, realicen su deber 
observando y respetando los derechos humanos de las personas, como 
lo dispone el artículo 4, fracción III, de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Puebla.

Asimismo y en el supuesto de que el ahora quejoso V1, haya generado 
un actuar que fuera considerada falta administrativa, se debió ponerlo 
a disposición del juez Calificador para que éste a su vez, escuchara sus 
alegatos y recibiera las pruebas que pudiera aportar en su defensa, con 
la finalidad de declarar la existencia o no de su responsabilidad; por 
consiguiente al no existir lo anterior, la permanencia del agraviado en 
la cárcel de la Junta Auxiliar de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, 
violentó lo estipulado en el párrafo primero del artículo 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”.
  
Quedó acreditado también, que el presidente auxiliar municipal de 
Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, infirió un golpe al señor V1, en la 
boca, lo anterior es así al observar que dicha manifestación de queja, 
es coincidente con el DM1 y diligencia de fe de lesiones del agente del 
Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, practicados al ahora 

agraviado, donde concluyen que presenta edema y hematoma del 
lado superior de la boca, tal y como consta de las actuaciones de 
la averiguación previa AP1; en consecuencia dicho acto no admite 
justificación alguna, ya que al estar envestido con el carácter de 
servidor público, está obligado a observar lo establecido en el tercer 
párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, que dice: “… Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley…”.

Por cuanto hace a los hechos de queja señalados en contra del 
colaborador del presidente auxiliar municipal de Ahuacatlán, 
Huauchinango, Puebla, se tiene por cierta su participación, en atención 
a que no existe documento idóneo en que conste argumento de 
defensa en relación a dicha imputación directa hecha por el quejoso 
y por habérsele tenido por ciertos los hechos al Presidente Municipal 
de Huauchinango, Puebla, por la falta de informe; igualmente, resulta 
conveniente decir que AR1, forma parte del Ayuntamiento Auxiliar 
Municipal, al ostentar el cargo de suplente de regidor, tal y como se 
advierte de la constancia de mayoría de miembros de Juntas Auxiliares 
de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, de la cual mediante acta 
circunstanciada de 29 de julio de 2013, se dio fe de su contenido, 
así como de la diligencia de 14 de febrero de 2012, realizada por un 
visitador adjunto adscrito a la oficia regional en Huauchinango, Puebla, 
donde el regidor de gobernación en funciones de síndico municipal, 
informa su cargo. 
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En consecuencia, el presidente auxiliar municipal, el comandante 
y elementos de la Policía Auxiliar Municipal, todos de Ahuacatlán, 
Huauchinango, Puebla, actuaron en contravención a los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos, excediendo el ejercicio de sus funciones, con lo 
que violentaron lo estipulado en los artículos 21, párrafo noveno, de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Por tanto, la detención y permanencia en la cárcel de la Junta Auxiliar 
de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, vulneró en agravio del 
quejoso V1, los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad 
y a la integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 
1, 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero 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 punto 2, 7 punto 3 y 7 punto 5, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; V, IX y X, de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; 9 punto 1, 9 punto 2, 9 punto 3 y 10 punto 1, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 4, 9 y 11 punto 1, 
del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; que en su 
contenido establecen que toda persona tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad y ninguna persona puede ser privada 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.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I y XXI, prevén que 
los servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 
con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio, entre otros; asimismo, que todo funcionario debe abstenerse 
de incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de 
cualquier disposición relacionada con el servicio público; sin embargo, 
la inobservancia de tales preceptos por parte del el presidente auxiliar 
municipal, AR1, comandante y elementos de la Policía Auxiliar 
Municipal, todos de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla y presidente 
municipal de Huauchinango, Puebla, puede traducirse en deficiencias 
en el cargo conferido. 

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que 
se señalan como responsables deben ser investigados, en atención a 
que con su conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito 
de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto 
por el artículo 419, fracciones IV y IX, del Código sustantivo penal del 
estado, que establece que comete ese delito quien ejecute cualquier 
otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como, quien tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a la 
ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las detenciones 
preventivas y sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida 
a una persona o la mantenga privada de la libertad, sin dar parte del 
hecho a la autoridad correspondiente; delito sancionado por el artículo 
420, del mismo ordenamiento legal. 

Por otro lado, en relación a la queja instaurada en contra del juez de 
Paz y su suplente, de la misma forma no existe señalamiento alguno por 
este organismo, toda vez que al tratarse de autoridades provenientes 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla,
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esta Comisión no tiene competencia para conocer sobre actos u 
omisiones imputables a ellos, en atención a los artículos 14, fracción V, 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; 
y 89, fracción V, de su Reglamento Interno; por lo que mediante oficio 
PVG/307/2012, de 13 de marzo de 2012, fue remitida copia certificada 
de la queja al Tribunal Superior de Justicia antes referido, para que en el 
ámbito de su competencia instaurara el procedimiento que a derecho 
correspondiera.   

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; por lo 
cual, resulta procedente reparar los daños ocasionados al agraviado V1, 
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 estos derechos; 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. 

De igual manera, se deberá instruir al presidente auxiliar municipal 
de Ahuacatlán, Huauchinango, Pueble, que en el ejercicio de su 
función pública, sujete 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 abstenga de realizar y ordenar actos que 
atenten contra la seguridad jurídica, a la legalidad y a la integridad y 
seguridad personal de las personas; debiendo remitir las evidencias que 
demuestren su cumplimiento a este organismo.

Así también y en virtud de estar demostrado que se transgredieron los 
derechos humanos de V1, resulta procedente recomendar al presidente 
municipal de Huauchinango, Puebla, que de vista al contralor de ese 
municipio, para que esa instancia, con fundamento en los artículos 
108, párrafo cuarto y 109, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 124, fracción II, 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 del Estado 
de Puebla; así como, 169, fracción XXII, de la Ley Orgánica Municipal, 
proceda a determinar sobre el inicio del procedimiento administrativo 
correspondiente, en contra de los servidores públicos de la Junta 
Auxiliar de Ahuacatlán, del municipio de Huauchinango, Puebla, que 
incurrieron en los hechos a que se refiere esta Recomendación. 
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Asimismo, aporte a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Puebla, los elementos de prueba con que cuente, a fin de que sea 
integrada la averiguación previa número AP1, radicada en la Mesa 
Uno de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos 
Relacionados con Servidores Públicos, en contra del presidente auxiliar 
municipal, AR1 y AR2, todos de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla.

De los hechos que dieron origen a la presente Recomendación se 
pueden derivar actos que pueden ser el origen de responsabilidad 
penal, por lo tanto, resulta procedente solicitar atenta colaboración 
al procurador General de Justicia del estado, a efecto de que con las 
facultades conferidas en el artículo 21, de la Constitución General de 
la República, gire sus indicaciones al agente del Ministerio Público de 
la Mesa Uno de Trámite de la Dirección General para la Atención de 
los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, para que continúe 
con la integración de la averiguación previa número AP1, en contra 
del presidente auxiliar municipal, AR1, comandante y elementos de 
la Policía Auxiliar Municipal, todos de Ahuacatlán, Huauchinango, 
Puebla y determine lo que conforme a derecho proceda; de la misma 
forma se sirva girar sus instrucciones al agente del Ministerio Público 
Investigador que corresponda, para que proceda al inicio de la 
averiguación previa correspondiente, con motivo de los hechos a que 
se contrae este documento en contra de la Policía Auxiliar Municipal, 
todos de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, por los actos cometidos en 
contra de V1.  
 
Por otro parte, se deberá solicitar colaboración al Honorable Congreso 
del Estado, a fin de que exhorte al C. SP2, presidente municipal de 
Huauchinango, Puebla, para que, en lo sucesivo dé contestación 
oportuna y puntualmente a los informes y requerimientos solicitados 
por este organismo constitucionalmente autónomo.

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 las integridad y seguridad personal y a la legalidad, de V1; 
al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede 
a realizar al presidente municipal de Huauchinango, Puebla, las 
siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERO. Instruir por escrito a quien corresponda, a fin de que se tomen 
las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado al V1, 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 al presente documento; y remita 
a este organismo las pruebas de su cumplimiento. 

SEGUNDO. Gire sus instrucciones por escrito al presidente auxiliar 
municipal de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, para que en lo 
sucesivo, sujete 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 abstenga de realizar y ordenar actos que 
atenten contra la seguridad jurídica, a la legalidad y a la integridad y 
seguridad personal de las personas; debiendo remitir las evidencias que 
demuestren su cumplimiento a este organismo.
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TERCERO. Se sirva dar vista al contralor municipal, a fin de que en 
el ámbito de sus atribuciones, determine iniciar procedimiento 
administrativo respectivo, en contra del presidente auxiliar municipal, 
AR1, comandante y elementos de la Policía Auxiliar Municipal, todos 
de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla,  por los actos que se señalaron 
en el capítulo de observaciones de la presente Recomendación y, en 
su oportunidad, determine lo que conforme a derecho corresponda; 
debiendo justificar a esta Comisión, su cumplimiento.

CUARTO. Aporte a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Puebla, los elementos con que cuente, con la intención de que sea 
integrada la averiguación previa número AP1, radicada en la Mesa 
Uno de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos 
Relacionados con Servidores Públicos, en contra del presidente auxiliar 
municipal, AR1 y AR2, todos de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla; 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 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.

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 de cumplimiento, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada.
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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 y 65 del mismo ordenamiento legal, se solicita atentamente:

AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO:

PRIMERA. De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 párrafo primero constitucional, gire sus indicaciones al agente del Ministerio Público 
correspondiente, continúe con la integración de la averiguación previa número AP1, radicada en la Mesa Uno de Trámite de la Dirección General 
para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, iniciada con motivo de los hechos a los que se refiere el presente documento 
en contra del presidente auxiliar municipal, AR1, comandante y elementos de la Policía Auxiliar Municipal, todos de Ahuacatlán, Huauchinango, 
Puebla y determine lo que conforme a derecho proceda.

 SEGUNDA. Se sirva girar sus instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador que corresponda, para que proceda al inicio de la 
averiguación previa correspondiente, con motivo de los hechos a que se contrae este documento en contra de la Policía Auxiliar Municipal, todos 
de Ahuacatlán, Huauchinango, Puebla, por los actos cometidos en contra de V1.  

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO:

ÚNICA. Exhorte al presidente municipal de Huauchinango, Puebla, para que, en lo sucesivo dé contestación oportuna y puntualmente a los informes 
y requerimientos solicitados por este organismo constitucionalmente autónomo.

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

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

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

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA.

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO.
M’OSMB/L’JCR. 
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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 
11381/2012-I, relativo a la queja presentada por V1, y vistos los 
siguientes:

I. HECHOS

Queja
El 16 de octubre de 2012, a las 00:49 horas, mediante llamada telefónica 
se recibió queja en este organismo constitucionalmente autónomo, por 
parte del C. Q1, quien hizo del conocimiento hechos presumiblemente 
violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de V1, al 
señalar que éste se encontraba detenido en el área de seguridad del 
Juzgado Calificador de Teziutlán, Puebla, sin que le permitieran tener 
comunicación con sus familiares, además de haberle referido que 
no lo iban a dejar salir y que no le podían imponer la multa porque 
estaban esperando al agente del Ministerio Público para que le tomara 
su declaración; lo anterior, como consecuencia de que el señor V1, 
agredió de manera verbal y física a otra persona en el interior del 
Hospital General de Teziutlán, Puebla; hechos que se suscitaron el 15 
de octubre de 2012, aproximadamente a las 20:00 horas; sin embargo, 
no lo habían sancionado, ni mucho menos puesto a disposición de la 
autoridad competente.   

Llamadas telefónicas de solicitud de informes.
Constan las actas circunstanciadas de las llamadas telefónicas que 
en esa misma fecha (16 de octubre de 2012), una visitadora adjunta 
de este organismo realizó al juez Calificador y al agente del Ministerio 
Público, ambos de Teziutlán, Puebla, a fin de investigar los hechos, 
logrando saber que el C. V1, se encontraba detenido en los separos de 
la Policía Municipal desde aproximadamente las 22:30 horas del 15 
de octubre de 2012, sin que fuera puesto a disposición de autoridad 
competente, hasta que se realizaron las intervenciones necesarias por 
parte de una visitadora adjunta de esta Comisión. 

Ratificación y aclaración de queja
El 18 de octubre de 2012, V1, presentó ante este organismo 
constitucionalmente autónomo un escrito de queja, entre otros, 
en contra de elementos de la Policía Municipal de Teziutlán, 
Puebla, al considerar que éstos cometieron en su agravio hechos 
presumiblemente violatorios de derechos humanos, precisando que 
es médico pediatra y laboraba en el Hospital General de Teziutlán, 
Puebla, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado, por lo que el 
día 15 de octubre de 2012, aproximadamente a las 21:15 horas, cuando 
se encontraba laborando en el hospital de referencia, fue agredido 
físicamente por el médico TA1 y que pasados veinte minutos de la 
agresión, el director del nosocomio TA2 acompañado del médico TA1,  
se presentaron junto con 3 elementos de la Policía Municipal en la sala 
de urgencias donde se encontraba atendiendo a un niño, momento 
en que ambos le dieron órdenes a los policías que lo detuvieran, 
permitiéndole que terminara de atender al menor y después de ello 
fue detenido por los elementos de la Policía Municipal, llevándolo a 
las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Teziutlán, 
Puebla, donde le informaron que estaba detenido por órdenes del 
Ministerio Público;
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que aproximadamente a las 23:30 horas, llegaron sus familiares a 
la Comandancia de la Policía Municipal a quienes les dieron dicha 
información, diciéndoles que a las ocho de la mañana sería presentado 
ante la Agencia del Ministerio Público porque había cometido un delito, 
ante ello, sus familiares se comunicaron a la Agencia del Ministerio 
Público y se les informó que ahí nadie había dado orden alguna de 
detención en su contra y de igual manera hablaron con el juez Calificador 
y éste les dijo que no lo tenía a su disposición y desconocía de qué se le 
acusaba; motivo por el cual, aproximadamente a las 00:30 horas, del 16 
de octubre de 2012, otro familiar que entró a hablar con él, le explicó 
lo sucedido y fue quien más tarde se comunicó a esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, solicitando la intervención ante la ilegal 
detención que se realizó en su contra.     

Solicitud de información
Consta el acta circunstanciada de 8 de noviembre de 2012, realizada por 
un visitador adjunto de este organismo, a través de la cual certificó que 
mediante llamada telefónica realizada al juez Calificador de Teziutlán, 
Puebla, solicitó que remitiera el procedimiento administrativo que se 
hubiere iniciado en contra del C. V1, así como la puesta a disposición de 
dicha persona realizada por personal de seguridad pública municipal; al 
respecto, se tuvo como respuesta el informe sin número, de 4 de octubre 
(sic) de 2012, a nombre de SP2 comisario general de Seguridad Pública, 
Seguridad Vial y Protección Civil de Teziutlán, Puebla, así como, a 
nombre de AR1, juez Calificador Municipal, suscrito por éste último.

Notificación de radicación de expediente al presidente municipal de Teziutlán, 
Puebla.
Mediante oficio PVG/141/2013, de 11 de febrero de 2013, se notificó 
al presidente municipal de Teziutlán, Puebla, la calificación legal de 
la queja presentada por el C. V1, en contra de elementos de la Policía 

Municipal de ese lugar, por posibles violaciones a los derechos humanos 
a la seguridad jurídica y a la legalidad, cometidos en su agravio. 

II. EVIDENCIAS

A) Queja presentada vía telefónica ante este organismo 
constitucionalmente autónomo el 16 de octubre de 2012, por parte del 
C. Q1, a favor de V1, debidamente ratificada por comparecencia de este 
último el 18 de octubre de 2012 ( fojas 6, 12, 13, 14 y 19).

A fin de acreditar los hechos cometidos en su agravio V1, exhibió:

1. Recibo oficial número 223970 AA, de 16 de octubre de 2012, expedido 
por la Tesorería de Teziutlán, Puebla, a nombre de V1, por la cantidad de 
$720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 m.n.), por concepto de faltas al 
Bando de Policía y Gobierno de Teziutlán, Puebla ( foja 15).

2. Copia simple de la denuncia presentada ante el agente del Ministerio 
Público de Teziutlán, Puebla, Tercer Turno, el 16 de octubre de 2012, por 
el delito de lesiones cometidas en su agravio, en contra de TA1 ( fojas 16 a 
18). 

B) Actas circunstanciadas de 16 de octubre de 2012, relativas a las 
llamadas telefónicas realizadas por una visitadora adjunta de este 
organismo, siendo las siguientes:
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1. A la 1:05 horas, realizada a las oficinas de la Policía Municipal de 
Teziutlán, Puebla, en la que tuvo comunicación con el oficial SP3, 
a quien al solicitarle que informara si el señor V1 se encontraba 
detenido en esas instalaciones, éste refirió que dicha persona se 
encontraba detenida por alterar el orden público, ingresando desde 
aproximadamente las 22:30 horas del 15 de octubre de 2012 y que 
hasta el momento en que se realizó la llamada no se le había instruido 
procedimiento alguno, ni mucho menos impuesto multa ( fojas 6 y 7).

2. A la 1:08 horas, realizada al juez Calificador de Teziutlán, Puebla, 
quien con relación a los hechos informó que el C. V1, sí se encontraba 
detenido por haber lesionado a una persona en un hospital y había sido 
asegurado por elementos de la Policía Municipal, pero que al tratarse 
de un delito quedó a disposición del agente del Ministerio Público, 
quien había dado la instrucción de que hasta las 08:00 horas le tomaría 
su declaración; que la Agencia del Ministerio Público no contaba con 
área de seguridad y por ese motivo hacían uso de las instalaciones de 
las de la Policía Municipal ( foja 7 y 8).

3. A la 1:19 horas, se realizó llamada telefónica al licenciado SP4, agente 
del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, quien manifestó a la 
visitadora actuante que él no tenía a disposición a V1, pero sabía que se 
trataba de dos médicos que se pelearon por lo que solicitaron el apoyo 
de la Policía Municipal y al no haberse realizado la denuncia ni existir 
flagrancia, se había detenido a esa persona para ponerlo a disposición 
del juez Calificador ( foja 8).

4. A la 1:25 horas, se hizo constar la llamada telefónica que una 
visitadora adjunta de este organismo realizó al juez Calificador de 
Teziutlán, Puebla, quien al efecto refirió que desconocía el motivo 
por el cual el agente del Ministerio Público informó que no tenía a su 

disposición al quejoso V1; ante ello, se exhortó al  servidor público 
de referencia para que procediera a verificar la situación jurídica del 
aquí agraviado, toda vez que dicha  detención carecía de los requisitos 
legales para ello ( foja 9).

5. A la 1:42 horas, la llamada telefónica realizada al juez Calificador 
de Teziutlán, Puebla, quien informó que en esos momento se estaban 
realizando los trámites para poner en libertad a V1 ( foja 9)  

C) Oficio sin número de 4 de octubre (sic) de 2012, firmado por el C. 
AR1, juez Calificador de Teziutlán, Puebla, a través del cual rindió un 
informe ( fojas 24 y 25), al que anexó copia simple de los siguientes 
documentos:

1. Procedimiento administrativo de 16 de octubre de 2012, que se 
instruyó a V1 ( foja 26).

2. Hoja donde consta el registro que a las 21:25 horas, se recibió un 
reporte por parte del doctor TA2, del Hospital Regional mencionando 
que dos médicos se había golpeado, por lo que acudieron los elementos 
NP1 y NP2, presentando a las 22:30 horas al C. V1 por alterar el orden en 
riña en contra del doctor TA1; así también, se aprecia otra anotación a 
la 1:50 horas, en la que se asentó que a esa hora obtuvo su libertad V1 
con el pago de una multa de setecientos veinte pesos ( foja 27).     

3. Boleta número 4664, de 15 de octubre de 2012, a nombre de V1, donde 
consta que la hora de ingreso a la Central de Seguridad Municipal, es 
a las 22:30 horas, por alterar el orden en riña en contra del doctor TA1 
( foja 28).
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D) Comparecencia de los CC. T1 y T2, el 5 de marzo de 2013, ante 
un visitador adjunto de este organismo, en su calidad de testigos de 
hechos ( fojas 38 y 40).

E. Escrito de 28 de febrero de 2013, suscrito por V1 ( fojas 45 a 48), a 
través del cual, entre otros anexó:

1. Copia certificada por el titular de la Notaría Pública número 4, de 
Teziutlán, Puebla, del oficio número SM/0122/2012, de 25 de octubre 
de 2012, suscrito por la licenciada SP5, síndico municipal de Teziutlán, 
Puebla, dirigido al C. V1 ( foja 49).        

F. Escrito de 6 de mayo de 2013, firmado por el C. V1 ( foja 62), al que 
anexó copia certificada de la averiguación previa AP1 y su acumulada 
AP2 ( fojas 64 a 130), de la que cabe destacar las siguientes diligencias:

1. Denuncia presentada por el C. TA1, el 16 de octubre de 2012, a las 
09:09 horas, ante el agente del Ministerio Público del Tercer Turno de 
Teziutlán, Puebla, por el delito de lesiones dolosas, en contra de V1, 
radicada dentro de la averiguación previa AP1 ( fojas 64 a 66).

2. Denuncia presentada por el C. V1 el 16 de octubre de 2012, ante el 
agente del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, Tercer Turno, por 
el delito de lesiones dolosas, cometidas en su agravio en contra de TA1, 
radicada dentro de la averiguación previa AP2 ( fojas 98 a 100).   

3. Acuerdo de 24 de noviembre de 2012, dictado por el representante 
social, en el que ordenó agregar a la indagatoria, las actuaciones de la 
averiguación previa AP2 ( foja 96)

III. OBSERVACIONES

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias 
que integran el expediente 11381/2012-I, esta Comisión cuenta con 
elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones a los 
derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad, por parte de 
elementos de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, en atención a 
las siguientes razones:

El 15 de octubre de 2012, el C. V1, fue detenido por elementos de la 
Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, en el interior del Hospital 
General de esa misma ciudad, en virtud de que aproximadamente 
a las 21:25 horas, el director del hospital solicitó el apoyo de esa 
corporación al haber referido que el aquí agraviado había provocado 
una pelea y lesionado a otro médico, motivo por el cual una vez 
asegurado fue ingresado al área de seguridad de la Comandancia de 
la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, desde las 22:30 horas, sin 
que al efecto haya sido puesto en forma inmediata a disposición de la 
autoridad competente que determinara su situación jurídica; siendo 
puesto a disposición del juez Calificador aproximadamente a la 1:20 
horas, del 16 de octubre de 2012, quien a pesar de haber iniciado un 
procedimiento administrativo en contra del quejoso, lo sancionó 
imponiéndole una multa, sin que ésta se encuentre debidamente 
fundada y motivada.     

Al respecto, se advierte del acta circunstanciada de 16 de octubre de 
2012, realizada por una visitadora adjunta de este organismo, que a 
la 1:05 horas, se comunicó a las oficinas de la Policía Municipal de 
Teziutlán, Puebla, siendo informada por el oficial SP3, que el C. V1 se 
encontraba detenido desde las 22:30 horas, del 15 de octubre de 2012, 
por alterar el orden público y que hasta ese momento no se le había 
instruido procedimiento alguno, ni impuesto multa.
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De igual manera, del acta circunstanciada de 16 de octubre de 2012, 
realizada a la 1:08 horas, una visitadora adjunta de este organismo 
tuvo comunicación con el juez Calificador de Teziutlán, Puebla, 
quien con relación a los hechos le manifestó que tenía conocimiento 
que V1, había sido detenido por elementos de la Policía Municipal 
al haber lesionado a una persona, por lo que al tratarse de un delito 
quedó a disposición del agente del Ministerio Público; sin embargo, 
se encontraba privado de la libertad en las instalaciones de seguridad 
pública municipal porque la Agencia del Ministerio Público no contaba 
con área de seguridad.

Por su parte, en investigación de los hechos el licenciado SP4, agente 
del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, tal como se advierte del 
acta circunstanciada de 16 de octubre de 2012, realizada a la 1:19 horas, 
informó que V1 no se encontraba a su disposición.

Así también, mediante oficio sin número, de 4 de octubre (sic) de 
2012, firmado por el juez Calificador de Teziutlán, Puebla, hizo llegar 
un informe a este organismo, quien en síntesis precisó que el 15 de 
octubre de 2012, a través de la línea de emergencia de la Comandancia 
de la Policía Municipal, se reportó una riña en el hospital regional de 
ese municipio, por lo que acudieron al lugar los agentes NP1 y NP2, 
siendo recibidos por quien se identificó con el nombre de TA2, director 
del hospital e indicó que el médico V1 había agredido físicamente 
al médico TA1 en los pasillos del hospital, por lo que solicitó que el 
agresor fuera remitido a las áreas de seguridad en virtud de que la 
parte agraviada presentaría su denuncia en la Agencia del Ministerio 
Público; que en razón de ello, se procedió al aseguramiento del médico 
V1, remitiéndolo a la Comandancia de la Policía Municipal, donde 
ingresó a las 22:30 horas, del 15 de octubre de 2012; que los elementos 
de seguridad pública les indicaron tanto a la parte agraviada como 
al director del hospital que presentaran la denuncia, a fin de poner a 

disposición del Ministerio Público al detenido, pero que al no recibir 
llamada alguna del agente del Ministerio Público en turno, se optó por 
parte del alcaide de la Comandancia realizar la llamada, en donde le 
hicieron del conocimiento que siendo aproximadamente la 1:00 horas, 
del 16 de octubre de 2012, no se había presentado la parte agraviada 
a levantar la denuncia correspondiente, razón por la cual en ese 
momento fue puesto a disposición del juez Calificador el señor V1, para 
iniciar el procedimiento administrativo, por lo que el infractor pagó 
una multa de setecientos veinte pesos, obteniendo su libertad a la 1:50 
horas del 16 de octubre de 2012.  

Del análisis a los informes que obran en el expediente, se advierte que 
el actuar de los elementos de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, 
si bien en principio obedeció a una solicitud de auxilio que se pidió por 
parte del director del Hospital General de Teziutlán, Puebla, lo cierto es 
que una vez que procedieron al aseguramiento y detención del C. V1, 
ésta fue arbitraria y violatoria de derechos humanos.

Lo anterior es así, ya que como ha quedado precisado en las 
evidencias que obran en el expediente, el 16 de octubre de 2012, a 
las 00:49 horas, una visitadora adjunta de este organismo recibió 
queja vía telefónica por parte de Q1, a favor de V1, al señalar que éste 
último fue ingresado al área de seguridad del Juzgado Calificador 
de Teziutlán, Puebla, sin haber sido puesto a disposición de alguna 
autoridad competente; por lo que en razón de ello, al realizarse las 
investigaciones correspondientes por parte de una visitadora adjunta 
de este organismo, se corroboró que efectivamente el agraviado estaba 
detenido desde aproximadamente las 22:30 horas del 15 de octubre de 
2012, y que posterior a las intervenciones que se realizaron por parte de 
esta Comisión, hasta aproximadamente la 1:20 horas, éste fue puesto 
a disposición del juez Calificador;es decir, V1, estuvo asegurado por 
aproximadamente tres horas con veinte minutos, 
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por así acreditarse con las evidencias que constan en el expediente, 
ante lo cual dicha detención fue arbitraria.

Se afirma lo anterior, toda vez que de acuerdo a las evidencias que 
obran en el expediente los elementos de la Policía Municipal se 
avocaron a recibir las órdenes del director del Hospital General de 
Teziutlán, Puebla, para proceder a la detención de V1, sin realizar su 
función de manera objetiva, ya que solo se basaron en el señalamiento 
que refieren les realizó el director del hospital sin entrevistar a las 
partes involucradas en los hechos; es decir, tanto a V1, como a TA1, 
pues en todo caso, si se trataba de una riña, ambas personas debieron 
de haber sido remitidas o puestas a disposición de la autoridad 
competente para que ésta, de acuerdo a sus facultades procediera 
a determinar sobre la responsabilidad en que pudo haber incurrido 
cada uno, y no afirmar subjetivamente que V1 era el responsable de los 
hechos, por no ser ésta su función.

Así también, es evidente que los elementos de la Policía Municipal 
de Teziutlán, Puebla, que intervinieron en los hechos, aseguraron y 
detuvieron a V1, cuando éste se encontraba brindando atención médica 
a un menor que acudió a los servicios del Hospital General de Teziutlán, 
Puebla, tal como lo manifestaron los testigos de hechos T1 y T2, 
quienes ante un visitador adjunto de este organismo refirieron ser los 
padres del menor que el día de los hechos el médico V1 se encontraba 
atendiendo; lo anterior, también tiene sustento en la denuncia que el 16 
de octubre de 2012, a las 9:09 horas, el C. TA1, presentó ante el agente 
del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, quien al narrar los hechos 
señaló que aproximadamente a las 21:30 horas, del 15 de octubre de 
2012, al arribar los elementos de la Policía Municipal, él se encontraba 
en revisión y el médico V1 estaba en el interior del consultorio de 
servicios de urgencias dando una consulta y una vez que terminó ésta, 
fue detenido por elementos de la Policía Municipal por alterar el orden 

en el hospital; es decir, la detención del agraviado se realizó tiempo 
después de haber ocurrido los hechos y no en flagrancia de un delito o 
falta administrativa. 

Aunado a lo anterior, una vez que V1 fue detenido, no fue puesto de 
manera inmediata a disposición de la autoridad competente que 
determinara su situación jurídica, ya que en nada beneficia que en 
el informe que rindió el juez Calificador de Teziutlán, Puebla, de 4 de 
octubre (sic) de 2012, se haya mencionado que los elementos de la 
Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, le indicaron tanto al director 
del Hospital General de Teziutlán, Puebla, como al médico TA1 que 
acudieran a presentar su denuncia ante el agente del Ministerio Público 
para que una vez que realizaran ésta procedieran a poner a disposición 
de esa autoridad al aquí agraviado; pues tal argumento violenta 
lo establecido en el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 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.

El retardo en la puesta a disposición se tiene acreditado con el 
expediente administrativo sin número, de 16 de octubre de 2012, 
iniciado a la 1:20 horas, por parte del juez Calificador de Teziutlán, 
Puebla, en contra de V1, por supuestas faltas administrativas.

Por otro lado, los elementos de la Policía Municipal de Teziutlán, 
Puebla, que intervinieron en los hechos que nos ocupan, no aplicaron 
un criterio adecuado para poder establecer si los acontecimientos en 
los que se vieron involucrados los CC. V1 y TA1, 
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encuadraban en la hipótesis de un delito o una falta administrativa, 
ya que de las evidencias que constan en el expediente, resultó claro 
que como no existió una denuncia por la supuesta parte agraviada 
(lo cual determinaron ellos de manera subjetiva), y después de las 
intervenciones que realizó personal de esta Comisión procedieron 
a poner a disposición del juez Calificador de Teziutlán, Puebla, a V1, 
tratando de justificar la detención que realizaron en su contra.    

Es de señalarse que al efecto, no consta que los elementos de la Policía 
Municipal de Teziutlán, Puebla, hayan elaborado un parte informativo 
en el que describieran cronológicamente las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de los hechos, en  términos de lo que disponen 
los artículos 35, fracción I y 37, fracciones IV, VI y VIII, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla; ya que únicamente se envió 
a esta Comisión la boleta número 4664, de 15 de octubre de 2012, a 
nombre de V1, donde consta que la hora de ingreso a la Central de 
Seguridad Municipal, se realizó a las 22:30 horas, asentándose como 
motivo de ingreso el haber alterado el orden en riña, en contra del 
doctor TA1, aunado a lo anterior, no se le practicó dictamen médico que 
determinara el estado físico en que el agraviado fue ingresado al área 
de seguridad, siendo que de acuerdo a las evidencias que constan en el 
expediente, éste presentaba lesiones. 

En razón de ello, es claro que V1, fue detenido arbitrariamente, sin ser 
puesto de forma inmediata a disposición de una autoridad competente, 
que le diera a conocer las causas, motivos y fundamentos legales de ello, 
situación que lo dejó en total estado de indefensión, privándolo de la 
garantía de audiencia,  violentando con ello sus derechos humanos de 
seguridad jurídica y de legalidad. 

Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de 
molestia que se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, 

más aún tratándose sobre detención de las personas ya que se restringe 
el derecho humano a la libertad; sin embargo, el actuar de los elementos 
de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, se realizó fuera del 
ordenamiento legal. 

Así también, este organismo no puede ser omiso ante la actuación del 
licenciado AR1, juez Calificador del municipio de Teziutlán, Puebla, 
quien realizó un procedimiento administrativo en contra de V1, en el 
que se pueden observar diversas omisiones tanto de forma como de 
fondo, ya que él como encargado de la aplicación de las sanciones por 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Teziutlán, 
Puebla, debe ajustar su actuar a lo estrictamente establecido en el 
ordenamiento legal de referencia y en el ejercicio de sus funciones debe 
respetar los derechos humanos de las personas sujetas a cualquier 
procedimiento, máxime si éste tiene como resultado una sanción que 
puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad personal.

En razón de lo anterior, debemos precisar que el artículo 31 del Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio de Teziutlán, Puebla, establece que 
el procedimiento será oral y la audiencia pública, de manera pronta 
y expedita sin más formalidades que las establecidas en ese Bando; 
de igual manera, no debemos dejar de observar que en su artículo 36, 
dispone que en todo procedimiento se deberá respetar la garantía de 
audiencia, de seguridad jurídica y el derecho de petición consagrados 
en los artículos 8, 14 y 16 en correlación con el 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo evidente que en el 
procedimiento que se instruyó en contra de V1, no se respetaron estos 
derechos, pues se observa en el mismo que si bien éstos se enunciaron, 
no existe constancia de que el quejoso haya hecho manifestación al 
respecto, ni mucho menos que se le haya hecho saber de manera clara y 
precisa los motivos de su remisión,
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ya que si bien se deduce que ésta se debió por haber alterado el orden 
público, siendo una circunstancia vaga al no encontrarse debidamente 
fundada y motivada, pues no se precisó qué artículo contempla dicha 
infracción, desconociendo como es que el juez Calificador arribó a 
la determinación de que V1 había infringido el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Teziutlán, Puebla, y que como consecuencia 
de ello, se hiciera acreedor a una sanción, la cual consistió en el pago 
de una multa por la cantidad de $720.00 (setecientos veinte pesos), tal 
como se observa del recibo oficial número 223970 AA, de 16 de octubre 
de 2012, en el que de la misma manera se asentó como concepto 
del pago, faltas al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Teziutlán, Puebla, sin que dicho documento contenga el artículo que se 
infraccionó o la falta cometida, por lo que la multa impuesta fue ilegal.  

En ese sentido, es claro que en ningún momento se observaron a favor 
del señor V1, los derechos que le asistían al haber sido detenido y puesto 
a disposición del Juzgado Calificador, pues el procedimiento que se le 
realizó debía tener como fin comprobar en su caso la falta cometida y la 
responsabilidad del infractor, por lo cual era necesario hacerle saber los 
motivos de su remisión, escuchando sus alegatos, así como desahogar 
las pruebas que en su caso aportara en su defensa; lo anterior, como 
lo establecen los artículos 25 y 33, del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Teziutlán, Puebla; ante ello, es clara la violación a los 
derechos humanos del quejoso, a la seguridad jurídica y a la legalidad 
por parte de los servidores públicos que se señalan como responsables.

En virtud de lo expuesto, este organismo, no puede ser omiso ante el 
actuar de las autoridades municipales involucradas en los hechos, pues 
éstas deben actuar siempre en el marco de la legalidad y de respeto a 
los derechos humanos, observando el exacto cumplimiento de la ley, tal 
como lo disponen los artículos 208 y 251, de la Ley Orgánica Municipal 
del estado de Puebla. 

Por lo anterior, los elementos de la Policía Municipal y juez Calificador, 
ambos de Teziutlán, Puebla, lesionaron en agravio del C. V1, sus 
derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, reconocidos 
en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 14, segundo párrafo y 16, 
primer y quinto párrafos, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 3 y 9, de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; 9 puntos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; 7 puntos 1, 2, 3, 4 y 6, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre; principios 2, 10, 11 punto 1, y 13, 
del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, del Código de 
Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que 
en lo esencial establecen que ninguna persona puede ser sometida a 
actos arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que ver con el 
derecho a la libertad, ya que siempre que se realice una detención, ésta 
debe ser conforme a lo establecido en las leyes; es decir, que exista una 
causa justificada y que la misma se encuentre fundamentada; así como, 
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, lo que no sucedió en la actuación de los 
servidores públicos que se señalan como responsables.

Ante ello, es claro que los elementos de la Policía Municipal de 
Teziutlán, Puebla, dejaron de observar las facultades y atribuciones 
que les imponen los artículos 208, de la Ley Orgánica Municipal; 
4, fracciones I, II, III y IV, 6, 34, fracciones I y VIII, y 76, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla; 24, fracciones IV y VI, del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Teziutlán, Puebla, ya que 
en ellas, se establecen las facultades y atribuciones bajo las cuales deben 
desempeñar su función los encargados de la seguridad pública,
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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 su parte, el juez Calificador de Teziutlán, Puebla, dejó de observar 
lo dispuesto en los artículos 251, de la Ley Orgánica Municipal; 
19, fracción II, 25, 32, 33 y 36, del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Teziutlán, Puebla, que contemplan los lineamientos bajo 
los que deben regir su actuación los jueces Calificadores, y en el caso 
concreto, el del municipio de Teziutlán, Puebla.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, prevé que los 
servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 
con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio, entre otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal precepto 
por parte de los elementos de la Policía Municipal y juez Calificador, 
ambos de Teziutlán, Puebla, puede traducirse en deficiencias en el 
cargo conferido.

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que 
se señalan como responsables debe ser investigado, en atención a que 
con su conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito de 
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el 
artículo 419, fracciones IV y IX, del Código sustantivo penal del estado, 
que establece que comete ese delito quien ejecute cualquier otro 
acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, quien 
tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a la ejecución de 
las sanciones privativas de la libertad o las detenciones preventivas, y 

sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una persona 
o la mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad correspondiente; delito sancionado por el artículo 420, del 
mismo ordenamiento legal. 

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.
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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 ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están 
obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 

Por lo cual resulta procedente se realice la devolución de la cantidad 
de $720.00 (setecientos veinte pesos), a V1, que indebidamente pagó, 
misma que se desprende del recibo oficial número 223970 AA, de 16 
de octubre de 2012, expedido por la Tesorería Municipal de Teziutlán, 
Puebla.

De igual manera, se deberá ordenar por  escrito a los elementos de 
la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, que en el ejercicio de su 
función pública, se sirvan documentar las detenciones, así como 
elaborar los partes informativos y puestas a disposición que realicen 
de conformidad con los ordenamientos legales que así lo establecen, a 
fin de evitar que se siga incurriendo en actos como en el presente, que 
violentan derechos humanos.

Por otra parte, a través de una circular se deberá instruir a los 
elementos de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, que en el 
desempeño de sus funciones cumplan con la inmediatez de la puesta 
a disposición ante las autoridades competentes, de las personas que 
detengan.

Así también y en virtud de estar demostrado que se transgredieron 

los derechos humanos de V1, resulta procedente recomendar al 
presidente municipal de Teziutlán, Puebla, que de vista al contralor de 
ese municipio, para que esa instancia, con fundamento en los artículos 
108, párrafo cuarto y 109, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 124, fracción II, 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 del Estado 
de Puebla; así como, 169, fracción XXII, de la Ley Orgánica Municipal, 
proceda a determinar sobre el inicio del procedimiento administrativo 
correspondiente, en contra de los servidores públicos que incurrieron 
en los hechos a que se refiere esta Recomendación. 

Por otro lado, respecto al juez Calificador, es procedente recomendar 
al presidente municipal de Teziutlán, Puebla, que le gire instrucciones 
para que en lo sucesivo, se sirva observar debidamente el 
procedimiento administrativo que contempla el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Teziutlán, Puebla. 

Asimismo, se brinde a los elementos de la Policía Municipal de 
Teziutlán, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de 
los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional 
e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad 
jurídica y la legalidad, con la finalidad de evitar que actos como los 
señalados en el presente documento se repitan.

De los hechos que dieron origen a la presente Recomendación se 
pueden derivar actos que pueden ser el origen de responsabilidad 
penal, por lo tanto, resulta procedente solicitar atenta colaboración 
al procurador General de Justicia del estado, a efecto de que con las 
facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la 
República,
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gire sus instrucciones al agente del Ministerio Público Investigador que 
corresponda, para que proceda al inicio de la averiguación previa con 
motivo de los hechos a que se contrae este documento, en contra de los 
elementos de la Policía Municipal con números de placa NP1 y NP2, por 
los hechos cometidos en contra de V1, y en su momento se determine lo 
que en derecho proceda.

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 V1, a la 
seguridad jurídica y a la legalidad; al efecto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar al presidente 
municipal de Teziutlán, Puebla, las siguientes:

IV. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las 
medidas necesarias y se proceda a la devolución de la cantidad de 
$720.00 (setecientos veinte pesos), a V1, la cual le fue impuesta por 
concepto de multa; debiendo acreditar ante este organismo su debido 
cumplimiento.

SEGUNDA. Ordenar por escrito a los elementos de la Policía Municipal 
de Teziutlán, Puebla, relacionados con los presente hechos, que en el 
ejercicio de su función pública, se sirvan documentar las detenciones, 
así como elaborar los partes informativos y puestas a disposición que 
realicen, de conformidad con los ordenamientos legales que así lo 
establecen; debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento.
 

TERCERA. Instruir a través de una circular a los elementos de la Policía 
Municipal de Teziutlán, Puebla, 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. Dar vista a la Contraloría del municipio de Teziutlán, Puebla, 
para que determine iniciar el formal procedimiento de investigación, 
en contra de los elementos de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, 
con números de placa NP1 y NP2, quienes participaron en los hechos 
que dieron origen a la presente Recomendación, así como de quien 
resulte responsable y en su oportunidad determine conforme a derecho 
corresponda; lo que deberá hacer del conocimiento de este organismo 
autónomo. 

QUINTA. Dar instrucciones al juez Calificador de Teziutlán, Puebla, para 
que en lo sucesivo, se sirva observar debidamente el procedimiento 
administrativo que establece el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Teziutlán, Puebla, a fin de que no incurra en violaciones a 
derechos humanos, como en el presente caso; debiendo acreditar ante 
este organismo constitucionalmente autónomo su cumplimiento.

SEXTA. Dar vista a la Contraloría del municipio de Teziutlán, Puebla, 
para que determine iniciar el formal procedimiento de investigación, 
en contra del licenciado AR1, juez Calificador de Teziutlán, 
Puebla, relacionado con los hechos que dieron origen a la presente 
Recomendación y en su oportunidad determine conforme a derecho; lo 
que deberá informar a esta Comisión.
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SÉPTIMA. Se brinde a los elementos de la Policía Municipal de Teziutlán, 
Puebla, capacitación relativa al respeto de los derechos humanos 
establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 
principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y la legalidad, 
con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente 
documento se repitan, remitiendo las constancias que acrediten su 
cumplimiento.

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

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

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

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

Recomendación Número: 
25/2013.
Quejosos: V1
Expediente: 11381/2012-I

LIC. SP1. 
Presidente Municipal de 
Teziutlán, Puebla.
Presente.



119

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 de los elementos de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, con número de placa NP1 y NP2, así como de 
quien resulte responsable, por los hechos cometidos en contra de V1, y en su momento se determine lo que en derecho proceda.

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 septiembre 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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Eventos Refrenda CDH Puebla en pro de comunidades indígenas  
9 de Agosto de 2013

El organismo elaboró material didáctico donde se promueven sus derechos en 
materia educativa, laboral, social, en salud y jurídica.

Con el propósito de consolidar la protección, defensa, promoción y difusión de 
los derechos de la población indígena, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDH Puebla) elaboró material didáctico donde se da a conocer 
información relevante a favor de las personas indígenas.

La cartilla denominada: “Derechos y deberes de las personas integrantes de los 
pueblos y comunidades indígenas”, también se creó para impulsar acciones que 
fortalezcan la cultura y tradiciones de las comunidades.

En este material se especifica que como miembros de la sociedad tienen 

derecho a tener un nombre y una nacionalidad; gozar plenamente de los derechos humanos; no 
ser discriminados; decidir sus formas de convivencia y organización social, económica y cultural; 
así como a conservar sus sistemas normativos, usos y costumbres, respetando la Constitución 
mexicana.

En el ámbito educativo tienen derecho a ingresar al sistema gubernamental, y a que éste sea 
bilingüe, intercultural y laico.
El acceso a los servicios que presta el Sistema Nacional de Salud es otro de los derechos de las 
comunidades y pueblos indígenas; al igual que la preservación de la medicina tradicional, sus 
productos, remedios y suplementos alimenticios.
En el trabajo debe haber igualdad según sus habilidades; tienen derecho a contar con 
oportunidades de ingreso; y recibir prestaciones de seguridad social en los términos que establece 
la ley.

Para la administración de justicia tienen el derecho a que se tomen en cuenta sus costumbres y 
cultura en todos los juicios y procedimientos, incluso se establece que deben ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y de su cultura.

La CDH Puebla, a través de este material didáctico, establece que los deberes de las comunidades 
y pueblos indígenas son: observar las leyes y respetar a las autoridades en el ejercicio de sus 
funciones.
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Eventos CDH Puebla y CNDH firman convenios de colaboración con 
165 Organizaciones de la Sociedad Civil

11 de Agosto de 2013

El organismo inicia actividades para celebrar su XX Aniversario. Participan la Secretaría 
General de Gobierno y el alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez.

La CDH Puebla se ha convertido en uno de los mejores organismos en el país: Huicot Rivas.
En el inicio de actividades alusivas a su vigésimo aniversario, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), y su similar a nivel nacional, concretaron 
convenios de colaboración con 165 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para que en 
conjunto trabajen en la defensa, protección y divulgación de los derechos humanos en el 
estado.

En este marco, el presidente de la Comisión, Adolfo López Badillo, reconoció la labor de las 

organizaciones, al subrayar que su trabajo fue uno de los factores que generó avances en la 
defensa y protección de los derechos humanos.

Destacó que entre los propósitos de generar vínculos con las organizaciones son la creación 
de mecanismos que permitan cumplir con las exigencias y necesidades de ciudadanos, así 
como fomentar la cultura de la legalidad.

“Uno de los asuntos de primer orden en la agenda de la CDH Puebla es el fortalecimiento de 
la cultura de la legalidad, además impulsar el cumplimiento de los deberes de las personas 
en nuestra sociedad. Esta cultura es el mejor instrumento para fortalecer el sistema 
democrático, la confianza ciudadana en las instituciones públicas, y solucionar de manera 
pacífica los conflictos”, puntualizó.

Por su parte, el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Oscar Elizundia Treviño, precisó que estos convenios promueven el conocimiento y 
respeto a los derechos humanos, “que representan los cimientos en los que se construye una 
sociedad más libre, equitativa y plenamente democrática”.

Quien también atestiguó el compromiso con las OSC fue el presidente municipal de la capital 
poblana, Eduardo Rivera Pérez, quien destacó las actividades de capacitación en la materia 
de derechos humanos a elementos de seguridad pública, así como las recomendaciones 
emitidas a su gobierno, pues de esta manera se han tomado medidas a favor de los 
ciudadanos.

“Hay que decirlo, a veces a los gobernantes no nos gusta la labor de organismos 
independientes. Quiero reconocer el actuar de la CDH Puebla porque sin distingo alguno y 
con fortaleza e independencia institucional ha actuado siempre en el marco de la ley”.
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Por otro lado Guillermo Huicot Rivas Álvarez, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y presidente de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, aplaudió el esfuerzo cotidiano de la Comisión que –dijo—la ha convertido en uno de los mejores organismos defensores de derechos humanos 
en el país por generar espacios de convivencia, mejores condiciones de vida y dignidad para las personas.
En representación de las OSC, el presidente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”, A.C., Fernando Cuéllar Muñoz, recordó que ha sido una 
de las voces más críticas durante los veinte años de labores de la CDH Puebla; sin embargo, con la administración encabezada por Adolfo López Badillo, se han logrado acuerdos para 
construir un estado “donde los derechos humanos no sean una quimera sino una realidad”.

En tanto, el director de Comunicación, Información y Publicaciones del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C., Brahim Zamora Salazar, convocó a la 
sociedad a no ser neutrales sino actores de las decisiones sociales, y a colaborar con los organismos defensores de derechos humanos para construir instituciones fuertes.
Con él coincidió la presidenta de la Confederación Nacional de ONG´s de Derechos Humanos y Desarrollo, A.C., Rocío Bauza Meneses, al referir que los vínculos promovidos por la CDH 
Puebla son una herramienta que facilita la denuncia de actos violatorios, agregó que la disposición de fomentar acercamientos motiva a las organizaciones a continuar con su lucha en la 
defensa de los derechos humanos.

Es relevante mencionar que con ésta firma de convenios, la CDH Puebla ocupa el primer lugar en el país como organismo público de derechos humanos estatal con más de 170 acuerdos 
con organizaciones de la sociedad civil.
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Eventos Capacita CDH Puebla a servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno

21 de septiembre de 2013

Con estas acciones, el organismo da continuidad a su labor preventiva.

Servidores públicos federales, estatales y municipales participaron en la “Jornada de 
Actualización en Derechos Humanos”, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDH Puebla) e impartida por representantes de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos.

Este ejercicio se llevó a cabo en la sede de este organismo, en el que participaron 85 servidores 
públicos de las secretarías de la Defensa Nacional, General de Gobierno, Seguridad Pública, 
Finanzas, Transportes, de la Contraloría, Procuraduría General de Justica, Defensoría de 

Derechos Universitarios de la BUAP, así como los ayuntamientos de Puebla y San Pedro 
Cholula.

En este acercamiento, los servidores públicos escucharon a ponentes de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) sobre temas que les serán útiles en su desempeño diario 
como: “Tratados Internacionales en el marco de la reforma Constitucional de junio de 2011”, 
“Derechos humanos y la cultura de la legalidad”, y “La obligatoriedad de las recomendaciones 
públicas”.

Es oportuno referir que el organismo realiza esta tarea en todo el estado para generar, 
fortalecer y promover la cultura de los derechos humanos, a través de actividades académicas 
como pláticas, conferencias, talleres, distribución de material didáctico entre los que destacan 
las cartillas, trípticos, carteles, gacetas, entre otros.

Para recibir capacitación, cualquier persona, institución, organización o dependencia puede 
solicitarla en las instalaciones del organismo ubicadas en la 5 Poniente 339 en el Centro 
Histórico, o por vía telefónica a los números 309 47 00 y al gratuito 018002010105, al 
Departamento de Capacitación y Difusión.

Las jornadas continuarán los días 27 de agosto y 10 y 24 de septiembre, dirigidas a distintos 
servidores públicos.

Con estas acciones, la CDH Puebla busca mantenerse en los primeros sitios, respecto a 
sus homólogas de las 32 entidades federativas, en materia de capacitación y difusión de los 
derechos humanos, pues se tiene la convicción que la prevención es la herramienta que 
aminorará las transgresiones a los derechos humanos.
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Eventos Fomenta CDH Puebla equidad de género a través de 
actividades educativas

25 de septiembre de 2013

Con el apoyo de la CNDH, BUAP, y la DDU, el organismo realizó el foro “Desarrollo sostenible de 
las mujeres para reducir las brechas de género”.

Los derechos de las mujeres a la seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, son los más 
vulnerados por servidores públicos, refieren quejas interpuestas ante la CDH Puebla.

Para proponer acciones que fomenten la igualdad entre los géneros y promover la denuncia de 
transgresiones a los derechos de las mujeres, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla (CDH Puebla) y la CNDH realizaron el foro “Desarrollo sostenible de las mujeres para 

reducir las brechas de género”.

El Secretario de Educación Pública del Estado, Jorge Alberto Lozoya Legorreta, fue el 
responsable de inaugurar el foro al que también asistieron el Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Facundo Rosas Rosas; la directora general de Asuntos de la Mujer y de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, Ana Gloria Robles Osorio; el Defensor 
de Derechos Universitarios de la BUAP, Arnulfo Cordero Méndez; la directora General 
del Instituto Poblano de las Mujeres, Verónica Sobrado Rodríguez; y la diputada federal 
e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados, María Isabel Ortiz Mantilla.

Este foro se realizó con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Defensoría de los 
Derechos Universitarios (DDU), a través del cual el organismo convocó a la sociedad en 
general a reflexionar sobre la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible, pero 
sobre todo a proponer acciones que disminuyan la brecha de género.

Al respecto, el presidente de la Comisión, Adolfo López Badillo, destacó que las mujeres 
influyen en la distribución del poder económico, político y tecnológico; sin embargo su 
aportación no es reconocida de manera amplia.

“Si bien es importante tener en cuenta el papel de la mujer, es necesario asumir que es líder, 
que la percepción de su papel como ente social se modifique, que su participación en la 
toma de decisiones gubernamentales deje de ser limitada, y que tenga acceso a los recursos 
que la provean de lo necesario para su desarrollo”, acotó.

Por ello, destacó que es necesario el trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad 
civil , instituciones y universidades, para que la equidad de género sea una realidad.
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Por otro lado agregó que es primordial fomentar la cultura de la denuncia, pues los derechos de las mujeres siguen siendo vulnerados.

En lo que va del año, el organismo ha recibido mil 113 quejas, de éstas 292 señalan agresiones a mujeres.
Los principales derechos humanos vulnerados que se reportan en las quejas, pero no necesariamente son interpuestas por mujeres, sino de forma comunitaria o por hombres, son: a la seguridad 
jurídica en 469 casos, a la integridad y seguridad personal en 96 ocasiones, a la legalidad en 82, a la petición en 41 quejas; y al derecho a la igualdad en 36 casos.

Las agraviadas señalaron al Ministerio Público, la Policía Ministerial y el SOAPAP con 60, 24 y 11 quejas, respectivamente, como las principales autoridades señaladas como presuntas 
responsables de violentar sus derechos.
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