
  RECOMENDACIÓN NÚMERO 01/2009 
 QUEJOSO: DE OFICIO EN FAVOR DE MENORES DE EDAD 

DE LA POBLACIÓN DE HUEYTLALPAN, PUEBLA 
   EXPEDIENTE 12212/2008-C 

 
C. JUAN MARTÍN BARRIENTOS RAMOS. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUE.  
P R E S E N T E. 
 
 Señor Presidente: 
 
  Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones I y 
VII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia con los diversos  102,  apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de su 
homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, ha realizado una 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 12212/2008-C, 
relativa a la queja que se inició de oficio en favor de menores de la 
población de Hueytlalpan, Puebla y de la sociedad en general. 
 
Por razones de confidencialidad y discrecionalidad este Organismo 
Estatal determinó guardar la reserva de los nombres de los menores 
agraviados y de sus familiares en los presentes hechos, a quienes 
durante este documento denominaremos “X” e “Y”, respectivamente, lo 
anterior con fundamento en lo establecido en la fracción IX del artículo 
9, de la Ley de Imprenta y 47 del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla. Los nombres de los 
involucrados serán enviados a Usted mediante anexo confidencial; y 
vistos los siguientes: 
 

I. H E C H O S 
 

 A) El 03 de diciembre de 2008, esta Comisión de Derechos 
Humanos tuvo conocimiento de la nota informativa publicada en esa 
misma fecha, en el Periódico “La Jornada de Oriente” con el título 
“Ramos: el edil de Hueytlalpan solapó abuso sexual de 20 niños” y en 
virtud de ello, se inició de oficio la queja a favor de menores de edad del 
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municipio de Hueytlalpan, Puebla, de la que se advierte que la Diputada 
Local del PRD del Congreso del Estado, Irma Ramos Galindo, 
manifestó que durante un jaripeo nocturno, realizado por el 
Ayuntamiento Municipal de Hueytlalpan, Puebla, el 29 de noviembre de 
2008, con motivo de la fiesta patronal, se motivó a veinte niños de 
origen indígena, de entre 8 y 13 años de edad para que se desnudaran 
ante más de 600 personas a cambio de pagarles 50 pesos por cada 
prenda que se retiraran del cuerpo; así también en esa misma fecha se 
agregaron a la presente diversas notas informativas de la edición del día 
3 de diciembre de 2008, en los portales de noticias electrónicos, siendo 
las siguientes 1.- “Periódico Digital Puebla”, 2.- “Imagen Poblana”, 3.- 
“Contraetrap informativa”, relacionadas con los hechos que dan origen a 
la presente. (fojas 4, 6 a 9)    
 
 B) En esa misma fecha 03 de diciembre de 2008, compareció 
la C. Irma Ramos Galindo, quien presentó un escrito de queja 
compuesto de tres fojas útiles por su anverso, en el que expone actos 
presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de menores 
de la Población de Hueytlalpan, Puebla y de la sociedad en general, 
quien en síntesis expuso lo siguiente: “...H E C H O S 1.- Que siendo 
aproximadamente las veintitrés horas del referido día veintinueve de 
noviembre de dos mil ocho, al estar presente la suscrita junto con más 
de seiscientas o setecientas personas reunidas en el parque principal 
del municipio de Hueytlalpan, Puebla, disfrutando del “rodeo de media 
noche” organizado con motivo de las fiestas patronales del pueblo, fue 
que al existir un descanso en dicha actividad de jaripeo; el conductor del 
evento solicitó la presencia de varios niños para realizar competencias 
(sin especificar qué tipo de competencias), solicitando después al 
público del lugar que cooperara con dinero, para que el ganador de las 
competencias tuviera un premio económico. 2.- Fue así, que previa 
cooperación de dinero de diversas personas y de la suscrita, se reunió 
la cantidad aproximada de setecientos pesos cero centavos m.n.; y una 
vez reunido el dinero fue que empezó la competencia. 3.- Es el caso, 
que el conductor del evento, organizó diversos concursos de destreza 
entre los menores que competían (menores de edad que contaban 
todos ellos entre seis a trece años de edad), lo que provocaba alegría y 
diversión a los concurrentes del evento. 4.- Pero es claro, que acto 
continuo, el conductor del evento, tomó la palabra y manifestó “el 
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concursante que se quite totalmente su ropa y se de snude será el 
ganador de cincuenta pesos y como los niños no se a nimaban les 
subía otros cincuenta hasta subirles la cantidad de  ciento 
cincuenta pesos” , por lo que debido a dicha petición, algunos de los 
niños cayeron en la tentación y accedieron a tal petición y se empezaron 
a quitar toda su ropa, en presencia de los más de seiscientos o 
setecientos asistentes al evento, haciendo la aclaración de que muchos 
de los niños participantes se retiraban del escenario; pero no obstante lo 
anterior, permanecieron varios menores de edad en el escenario para 
seguir concursando, y por si fuera poco, el conductor al momento de ver 
desnudos a los niños, se hacia mofa del miembro viril de los niños, al 
decir en tono peyorativo, “que grande es, pero que chiquito lo tiene”, “ a 
canijo que tranca tan grande”, etc. 5.- Ante tal acto de barbarie, es que 
la suscrita solicité el uso de la palabra y pedí de forma inmediata que se 
suspendiera dicho “entretenimiento” y sobre todo la burla de la cual eran 
objeto los menores de edad, manifestando que los niños son personas 
que merecen todo nuestro respeto, y que no puede abusarse tan 
vilmente de la inocencia de los menores, y que no se valieran de la 
necesidad de los niños de extrema pobreza para abusar de ellos, pues 
lo que estaban haciendo era y es un delito. 6.- Que después de que la 
suscrita hablé y solicité la suspensión de tan desagradable 
“entretenimiento”, la mayoría de los concurrentes empezaron a aplaudir 
mi moción y empezaron a gritarle al conductor que ofrecían cinco mil 
pesos, para que se desnudara él; a lo que el conductor del evento del 
cual desconozco su nombre, obviamente hizo caso omiso al 
comentario. 7.- Debo decir que el ciudadano Gelasio Ramos Muñoz un 
colaborador cercano del Presidente Municipal, tomó la palabra y 
manifestó en forma muy prepotente, dirigiéndose a la suscrita, que yo 
estaba haciendo escándalo “por nada”, y solo porque me habían 
“dolido” los doscientos pesos con los que había cooperado (de los 
seteceintos que se habían reunido) para el ganador, es que estaba 
saboteando el evento; por lo que al empezarse a suscitar conatos de 
violencia, se optó por continuar con el espectáculo del jaripeo. 8.- Es por 
lo anteriormente narrado, que acudo a esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, para que investiguen los hechos narrados por la 
suscrita, mismos que son la verdad de los hechos, y con la finalidad 
eminente de erradicar de forma total y contundente cualquier abuso que 
se pueda dar sobre los menores de edad, (aunque supuestamente sea 
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en aras de diversión de la gente), pues es obvio, que los niños pueden 
ver como algo normal que se les pague por desnudarse, y por ende se 
pueda fomentar con estas actividades tan poco éticas, la corrupción de 
menores, la prostitución de los mismos, y por consiguiente el avance de 
las redes de pederastas en eventos multitudinarios; sobre todo en 
lugares de extrema pobreza como son las poblaciones ubicadas en 
lugares lejanos y de extrema pobreza como en el presente caso lo es 
Hueytlalpan, ubicado en la Sierra Norte del Estado de Puebla; máxime 
que dichas actividades se realizan con el permiso, contubernio y 
autorización de las Autoridades Municipales, como en el presente caso 
lo es el Presidente Municipal de Hueytlalpan, de nombre JUAN MARTÍN 
BARRIENTOS RAMOS, pues es del conocimiento general que las 
fiestas patronales (ferias) son organizadas por los Ayuntamientos 
Municipales, y por lo tanto fue el Ayuntamiento de Hueytlalpan, a través 
del Presidente Municipal de nombre JUAN MARTÍN BARRIENTOS 
RAMOS y colaboradores cercanos, que contrataron al Conductor del 
evento, presumiendo que dicha contratación se hizo con pleno 
conocimiento del tipo de “concursos” que realiza en dichos eventos, en 
total contravención a las garantías individuales y de seguridad de los 
menores de edad. 9.- Por último debo decir que desde este momento, 
me reservo el derecho de ofrecer los testimonios de los niños que 
fueron utilizados en los actos narrados en los párrafos que anteceden, 
siempre y cuando sea autorizado su testimonio, por los padres o tutores 
de los mismos; lo anterior para efectos de que se corrobore mi dicho; lo 
anteriormente independientemente de que los hechos narrados fueron 
presenciados y podrán ser corroborados por el dicho de más de 
seiscientos o setecientos personas que estuvieron presentes y que son 
originarios o vecinos de las poblaciones aledañas a Hueytlalpan, 
Puebla.” (fojas 13, 14 y 15) 
 

II. E V I D E N C I A S 
 

 1.- Queja iniciada de oficio por este Organismo, derivada de la 
nota informativa publicada el día miércoles 3 de diciembre de 2008 en el 
Periódico “La Jornada de Oriente” con el título “Ramos: el edil de 
Hueytlalpan solapó abuso sexual de 20 niños.” (foja 4) 
 
 2.-  Notas informativas de la edición del día 3 de diciembre de 



 

 

5 

5 

2008, en los portales de noticias electrónicos, siendo las siguientes 1.- 
“Periódico Digital Puebla”, 2.- “Imagen Poblana”, 3.- “Contraetrap 
informativa.” (fojas 4 y 6 a 9)    
 
 3.- Comparecencia de la C. Irma Ramos Galindo, de fecha 03 
de diciembre de 2008, mediante la cual presentó escrito de queja por los 
hechos señalados en el mismo. (fojas 11 a 15) 
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 
41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, en relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 
42 de su Reglamento Interno, tiene valor de indicio, hasta en tanto en 
cuanto no se encuentre concatenada con otras evidencias.  
 
 A manera de ilustración se cita la Tesis Jurisprudencial, 
VI.1o.J/46, VII, Mayo de 1991, Octava Época, visible a página 105, 
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y 
texto siguiente: 
 
 “OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE 
INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al 
juzgador de medio para descubrir la verdad, porque reviste las 
características de un testimonio y el alcance de un indicio, que al 
corroborarse con otros datos de convicción, adquiere validez 
preponderante”. 
 
 4.- En la misma fecha 03 de diciembre de 2008, constan las 
certificaciones de las llamadas telefónicas realizadas a las 20:50, 20:55 
y 21:00 horas, por parte de un visitador adjunto adscrito a este 
Organismo, tanto a la Presidencia Municipal de Hueytlalpan, Puebla, 
como al domicilio particular del C. Juan Martín Barrientos Ramos, 
Presidente Municipal de ese lugar, sin que se haya tenido respuesta. 
(fojas 17 a 19) 
 
 5.- En fecha 04 de diciembre de 2008, un visitador adjunto 
adscrito a este Organismo, practicó las siguientes diligencias:  
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 a) Certificación mediante la cual se constituyó en las oficinas 
que ocupan la Presidencia Municipal de Hueytlalpan, Puebla, en donde 
consta que se entrevistó con el C. Juan Martín Barrientos Ramos, 
Presidente Municipal de esa población, a quien se procedió a solicitar el 
informe con justificación respecto a los actos que dieron origen a la 
presente queja, quien manifestó en síntesis: “...Que con motivo de la 
feria de este Municipio, se contrató un luz y sonido y se llevaron toros a 
efecto de que se realizara una montada, por lo que el evento inició el 
sábado 29 de este mes y terminó a las 04:00 horas del 30 de noviembre 
del mismo año; la montada inició con un pequeño ritual, en donde 
acompañé a los vaqueros; posteriormente inició la montada, la cual no 
observé completamente, ya que andaba en el comité organizador, 
viendo la organización, en ese momento me percato que la Diputada 
IRMA RAMOS GALINDO, estaba en compañía de su cuñado y una 
amiga ingiriendo bebidas alcohólicas, al terminar 9 montas, el animador 
del evento invitó a los niños que quisieran participar a un juego, el cual 
sería un concurso, donde iban a dar de vueltas a ver quien aguantaba 
más sin marearse, en ese momento yo salí a recibir un grupo de 
personas que venían de la Ciudad de Tlaxcala, ya que los invité a 
participar en un carnaval, llegando 2 autobuses, por lo que yo solo 
escuchaba que venían del evento gritos y chiflidos, me asomé y vi como 
eran cerca de nueve niños de entre 6 y 9 años de edad y veía como se 
mareaban y se tiraban en la arena, escuchando que el animador del 
evento dijo “le vamos a decir al Presidente Municipal que dé dinero para 
el ganador del concurso” que fue cuando la Diputada Irma Ramos 
Galindo, se paró y dijo “ahí van $200.00 (doscientos pesos)”, ya que 
precisamente uno de los niños que concursaba era sobrino de ésta, así 
también un muchacho que es de aquí, pero trabaja en México y que 
estaba en el evento dijo ahí van “$100.00 (cien pesos) más”, que la 
Presidencia Municipal jamás dimos ni un peso partido a la mitad, yo 
continuaba con los invitados de Tlaxcala y cuando empezamos a 
escuchar más gritos y groserías, me acerqué y me di cuenta que la 
Diputada hacía uso del micrófono en donde insultaba al animador, 
después me enteré que tres niños se quitaron la camisa y el más 
pequeño se quitó el calzón por lo que le dieron el dinero; .... que en 
ningún momento pagó nada para que estos niños se quitaran la camisa 
y que este concurso lo organizó el animador y la diputada estuvo 
presente y festejando ....”. (fojas 20 a 23) 
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 Manifestación que únicamente constituye un indicio, pues 
hasta este momento el Presidente Municipal de Hueytlalpan, Puebla, no 
acredita su dicho con algún otro medio de prueba. (evidencia)   
 
 b) En cumplimiento a las atribuciones de este Organismo se 
solicitó medida cautelar precautoria al Presidente Municipal de 
Hueytlalpan, Puebla, a fin de que a partir de ese momento y en 
cualquier evento en el que intervinieran niños o niñas, se evitara afectar 
su dignidad, se les ridiculizara o cualquier otra situación que los pudiera 
lastimar; aceptando la misma el Presidente Municipal, refiriendo que de 
ahora en adelante daría instrucciones y estaría al pendiente de que esto 
no se volviera a repetir.  
 
 c) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 y 31 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, un visitador 
adjunto adscrito a este Organismo, se constituyó al lugar en donde se 
llevó a cabo el “rodeo” el día 29 de noviembre del año en curso, dando 
fe que se encuentra una cancha de basquetbol, en virtud de que ya 
había sido desmontado.  
 
 7.- El día 05 de diciembre de 2008, un visitador adjunto 
adscrito a este Organismo, practicó las siguientes diligencias en 
Hueytlalpan, Puebla: 
 
 a) En consecuencia se constituyó en el domicilio del niño “X”, 
en donde fue recibido por la abuelita de éste, y una vez que le hizo 
saber el motivo de su presencia, solicitó autorización para poder platicar 
con el menor quien manifestó: “... que cuando terminó la montada, un 
animador invitó a los niños a participar en un juego y yo me subí y 
después quede sólo con 8 niños, después me dijo el animador que me 
daría dinero si me quitaba la ropa por lo que me quité la camisa y el 
pantalón y me dieron $50.00 (cincuenta pesos), que el dinero lo dio el 
animador, que este dinero lo dio la gente ...”.  (foja 24) 
 
 b) También se presentó al domicilio de otro de los niños que 
participó en los hechos que dan origen a la presente, de nombre  “X”, 
lugar en donde fue atendido por la hermana de éste, quien manifestó 
que en esos momentos no se encontraba su hermano ya que acudió a 
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la escuela, pero que ella también estuvo presente en los hechos 
suscitados el día 29 de noviembre del año en curso, narrando los 
mismos de la siguiente manera: “... que el “Rodeo” inició 
aproximadamente a las diez de la noche de el sábado veintinueve de 
noviembre, que hubieron nueve montas y que aproximadamente a las 
once de la noche, el animador del “rodeo” invitó a los niños que 
quisieran participar en un juego y pasaron cerca de veinte niños, a los 
que les hizo poner sus manos en la nuca y a dar vueltas, y a los que se 
fueran cayendo, los iba eliminando, así quedaron ocho niños, entre ellos 
mi hermano, después el animador le pidió al público que cooperaran 
para darle dinero al ganador, por lo que en ese momento mi madrina la 
Diputada Irma, entregó $200.00 (doscientos pesos), asi como otras 
personas dieron de $50.00 ((cincuenta pesos) y $100.00 (cien pesos) 
hasta reunir la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos) por lo que el 
primer niño que empezó a dar vueltas, el animador le dijo que si se 
quitaba la ropa le daría dinero, que el niño tenía como nueve años de 
edad, que este niño se quitó la camisa, pantalón y calzón y una vez que 
se lo quitó, dio una vuelta corriendo, después pasó mi hermano... y se 
quitó la camisa, pantalón y se bajó el calzón, mi hermano tiene doce 
años de edad, cuando se bajó el pantalón, el animador dijo “traes los 
calzones de tu hermana” y el público se empezó a reir, una vez que 
hicieron esto los niños, al primero le dieron $150.00 (ciento cincuenta 
pesos) y a mi hermano le dieron $100.00 (cien pesos) a otro niño que se 
quitó sólo la camisa y pantalón le dieron $50.00 (cincuenta pesos) los 
otros niños, ya sólo uno se quitó la camisa y también le dieron $50.00 
(cincuenta pesos) y los otros cuatro que quedaban, ya no hicieron nada; 
posteriormente inició una discusión y el animador estaba diciendo “si 
tanto le dolio a la diputada sus $200.00 (doscientos pesos) se los vamos 
a regresar, en eso el Supervisor de Bachilleres de Zacatlán, que 
acompañaba a mi madrina la Diputada Irma, como también estaba algo 
tomado, ya que había tomado algunas copitas le gritó al animador que 
le daría $5,000.00 (cinco mil pesos) si él también se quitaba la ropa 
como lo hicieron los niños, a lo que éste no hizo nada, quiero agregar 
que cuando la Diputada Irma dio los $200.00 (doscientos pesos) fue al 
principio, pero que ella no sabía que iban a hacer ese tipo de juegos ...”. 
(fojas 26 a 28) 
  
 8.- Comparecencia en las oficinas de este Organismo, del C. 
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Juan Martín Barrientos Ramos, Presidente Municipal de Hueytlalpan, 
Puebla, de fecha 05 de diciembre de 2008, quien en síntesis manifestó: 
“... Que el día sábado 29 de noviembre del año en curso, fue la vispera 
de la Fiesta Patronal del Apostol “San Andrés” que se festeja en 
Hueytlalpan, Puebla, la cual inició con un Jaripeo que se instaló frente a 
la Presidencia Municipal de Hueytlalpan, Puebla, el cual albergó entre 
700 a 1000 personas de distintas edades, iniciando el Jaripeo a las 
22:00 horas, que para llevar a cabo el Jaripeo el Director de Obras 
Públicas Arquitecto Uriel Bravo Nieto, contrató al señor Leonardo Julián, 
que es el representante del “Sonido Leo” y a la vez el mencionado 
Leonardo Julián fue el amenizador del evento, ... que aproximadamente 
a las 00:15 horas del día 30 de noviembre de 2008, le avisaron por 
conducto de la Tesorera Municipal (Guadalupe Ramos Barrientos) que 
ya había llegado la comparsa de Tlaxcala (señores que se visten de 
Huehues y realizan un carnaval), por lo que el compareciente y 3 de sus 
Regidores (Asunción Sánchez Ramos, Manuel Ramos Mendoza y 
Miguel Ramos Suárez), se salieron del jaripeo para que lo ayudaran a 
atender a las personas de la comparsa que había llegado, a quienes les 
dieron el encuentro frente a la casa de la señora Clementina González 
del Valle (a un costado de la Presidencia), ... por lo que después de 
atender a estas personas... que regresó como a las 02:15 horas del 30 
de noviembre de 2008 al Jaripeo, en donde el Regidor de Gobernación 
(que estaba a cargo de las montas de los toros) le comentó lo que había 
pasado durante su ausencia, en relación a que varias personas 
presentes habían aportado dinero para varios concursos (entre ellas la 
Diputada IRMA RAMOS GALINDO), entre los cuales habían participado 
diversos niños dando vueltas al rodeo y al final habían quedado 6 niños, 
que para entregarles un premio el amenizador les había dicho que iba a 
ganar el que se quitara primero la ropa y que dos chiquitos como de 8 ó 
10 años se habían quitado toda la ropa y el amenizador les entregó a 
ellos el premio, que la Diputada IRMA RAMOS GALINDO en ese 
momento le pidió el micrófono al amenizador y éste último se lo dio y la 
Diputada IRMA RAMOS GALINDO micrófono en mano empezó a 
insultar al amenizador, por lo que esa parte había terminado en 
discusión entre la Diputada ... y el amenizador, por lo que finalmente la 
Diputada ... se había retirado enojada a su domicilio, que cuando el 
compareciente llegó estaban realizando montas y el ambiente siguió 
normal como si nada hubiera sucedido y así terminó hasta las 04:30 



 

 

10 

10 

horas de la madrugada del día 30 de noviembre de 2008... Deseando 
agregar que es falso que el compareciente haya estado todo el tiempo 
en el Jaripeo y menos en el momento en que se llevaron a cabo los 
concursos que organizó el amenizador consistentes en que los menores 
se quitaran la ropa; así como que el día de hoy presentó denuncia ante 
la Procuraduría General de Justicia del Estado (Averiguación Previa 
562/2008/DMS-2)... Así también se procedió a realizar preguntas al 
compareciente. (fojas 31 a 33) 
 
 9.- La documental pública consistente en copia de la denuncia 
presentada por el C. Juan Martín Barrientos Ramos, Presidente 
Municipal de Hueytlalpan, Puebla, en fecha 05 de diciembre de 2008, 
ante la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos 
Zona Metropolita Sur, radicándose la averiguación previa 
562/2008/DMS-2º y que fue exhibida por el mismo compareciente. 
(fojas 35 a 39) 
    
 10.- En fecha 06 de diciembre de 2008, se practicaron las 
siguientes diligencias por parte del Director de Quejas y Orientación así 
como visitadores adjuntos adscritos a este Organismo, en el municipio 
de Hueytlalpan, Puebla: 
 
 a) Se constituyeron en el zócalo de ese municipio, 
entrevistándose con varios niños que se encontraban jugando en la 
cancha de basquétbol, entre ellos dos menores, de nombre  “X”, de 
aproximadamente 13 años de edad y otro menor de aproximadamente 
14 años de edad, quienes dieron su versión de los hechos. (fojas 40 a 
42) 
 
 b) Se trasladaron al domicilio de la señora “Y”, quien procedió 
a rendir su testimonio con relación a los hechos que dieron origen a la 
presente queja. (fojas 43 a 46) 
 
 c) En la misma fecha y en el domicilio de “Y”, se recabó la 
comparecencia de su menor  hijo  “X”, quien de igual manera relató los 
hechos que acontecieron el día 29 de noviembre del año en curso y en 
los cuales se vio afectado, por así haberlo expresado. (fojas 47 a 50) 
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 d) De igual manera se realizó diligencia con “Y”, quien refirió 
ser hermana de uno de los menores que participaron en los hechos que 
dieron origen a la presente inconformidad. (fojas 51 a 54) 
 
 Actuaciones con las cuales se corrobora lo publicado en las 
notas informativas de fecha 3 de diciembre de 2008, específicamente 
en el Periódico “La Jornada de Oriente”  y en los portales de noticias 
electrónicos, como lo es “Periódico Digital Puebla”, “Imagen Poblana”, y  
“Contraetrap informativa”. 
  
 11.- En fecha 07 de diciembre de 2008, se hace constar que  
toda vez que uno de los menores que participó en  el jaripeo realizado 
en Hueytlalpan, Puebla, tiene su domicilio en la colonia o Población 
“Cruz de Chaca”, lugar que se localiza como a tres o cuatro kilómetros 
del centro de Hueytlalpan, en virtud de ello acudieron al domicilio de la 
Diputada Irma Ramos Galindo, a fin de que los auxiliara a localizar el 
lugar mencionado, refiriendo la misma que los acompañaría hasta ese 
lugar, pero que tendrían que acudir a las cinco y media de la mañana, 
en virtud de que los señores trabajan en el campo. (fojas 55 y 56)  
 
 12.- En la misma fecha (07 de diciembre de 2008), constan  las 
certificaciones realizadas por el personal de este Organismo, quienes 
se constituyeron para tal efecto al lugar conocido como “Cruz de Chaca” 
en donde realizaron las siguientes diligencias: 
 
 a) Comparecencia del C. Policarpio Muñoz Vázquez, en su 
calidad de testigo presencial de los hechos acontecidos el día 29 de 
noviembre del año en curso. (fojas 57 y 58) 
 
 b) Declaración del C. Cándido Tirso Rodríguez, quien de igual 
manera refirió haber estado presente en los hechos suscitados  el día 
29 de noviembre del año en curso y en virtud de ello rindió su 
testimonio. (fojas 61 y 62) 
 
 c) Testimonio de “Y”, quien dio a conocer la forma en que 
ocurrieron los hechos que dieron origen a la presente inconformidad, 
misma que se inició de oficio por este Organismo, refiriendo además 
que uno de sus menores hijos participó en los citados hechos, de igual 
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manera se procedió a recabar el testimonio del menor de referencia, 
haciéndose constar que al momento de estar rindiendo su testimonio, 
en presencia de su padre, el menor presentaba temor para hablar y 
posteriormente se le rodaron las lágrimas y en virtud de que se 
consideró que esto se debía a la presencia de sus familiares, se les 
invitó para que salieran del lugar en que se estaba llevando a cabo la 
diligencia, posterior a esto se continuó con la misma, y de esta manera 
comenzó a platicar de forma espontánea, sin dejar de presentar timidez 
en la plática. (fojas 63 a 65)  
 
 Los anteriores testimonios una vez más constatan lo publicado 
en los medios de comunicación relativo a los hechos ocurridos el día 29 
de noviembre del año en curso, en la Población de Hueytlalpan, Puebla. 
 
 13.- En esa misma fecha (07 de diciembre de 2008), en la 
población de Hueytlalpan, Puebla, se llevaron a cabo las siguientes 
diligencias:  
 
 a) Inspección y toma de material fotográfico y video, realizada 
en la Plaza de la Constitución del Municipio de Hueytlalpan, Puebla, 
misma que se encuentra ubicada en el centro de la población, en el que, 
el personal de este Organismo procedió a describir y dar fe del lugar en 
que se desahogó esta diligencia. (fojas 68 y 69) 
 
 Diligencia en la cual se dio fe del lugar en donde se suscitaron 
los hechos del día 29 de noviembre del año en curso, mismos que se 
dieron a conocer a través de diversos medios informativos, lo que 
corrobora la existencia del mismo. 
 
 b) Comparecencia de “Y”, quien rindió testimonio respecto a 
los hechos que se investigan y que dieron origen a la presente 
inconformidad, pues refirió haber presenciado los mismos y en los 
cuales uno de sus menores hijos también participó; sin embargo, no fue 
posible recabar el testimonio del menor, en virtud de que en esos 
momentos no se encontraba en su casa. (fojas 70 y 71) 
 
 14.- Certificación de fecha 08 de diciembre de 2008, mediante 
la cual se ordenó agregar en autos 32 placas fotográficas relativas a las 
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diligencias formalizadas los días 6 y 7 de diciembre del año en curso. 
(fojas 72 a 123) 
 
 15.- En la misma fecha (08 de diciembre de 2008), se radicó 
formalmente la presente inconformidad iniciada de oficio a favor de 
menores de edad de la Población de Hueytlalpan, Puebla, procediendo 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, a requerir el informe con 
justificación al Presidente Municipal de dicho lugar; así como también, 
con apoyo en el artículo 64 de la misma ley, se procedió a solicitar 
colaboración al Procurador General de Justicia del Estado y al Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que se sirvieran 
remitir a este Organismo copias certificadas de las constancias que se 
iniciaron con motivo de los hechos que dieron origen a la presente. (foja 
124)  
 
 16.- Oficio sin número, de fecha 09 de diciembre del año en 
curso, suscrito por el C. Juan Martín Barrientos Ramos, Presidente 
Municipal Constitucional de Hueytlalpan, Puebla, en vía de informe 
justificado, mismo que presentó por duplicado, al que anexó copia 
certificada del contrato número 0029, de fecha 24 de noviembre del 
presente año, celebrado entre Sonido “Leo” y el municipio de 
Hueytlalpan, Puebla, y copia certificada en cuatro fojas de la denuncia 
presentada ante el Agente del Ministerio Público de la Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 
Metropolitana Sur, en esta ciudad de Puebla, radicada bajo el número 
562/2008/DMS-2º; informe del  que se advierten diversas 
manifestaciones, y en síntesis se deduce lo siguiente: “... el suscrito se 
deslinda de toda responsabilidad respecto a los eventos suscitados el 
día 29 de noviembre del año 2008, en el rodeo de media noche 
realizado en la Población de Hueytlalpan, Puebla, ...”. (fojas 131 a 152) 
 
 Informe que al haber sido emitido por una autoridad en el 
ejercicio de sus funciones, es relevante, sin embargo, la afirmación que 
hace el Presidente Municipal en el sentido de deslindarse de toda 
responsabilidad por los hechos acontecidos en ese municipio en fecha 
29 de noviembre de 2008, deberá ser concatenada con otros medios de 
prueba a fin de que produzcan convicción, lo cual como se observa 
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hasta este momento no acontece.  
 
 17.- Oficio número V2/1221/08, de fecha 10 de diciembre de 
2008, suscrito por el Director General del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, mediante el cual remitió a este 
Organismo copias certificadas de las constancias que se han originado 
con relación a los hechos que se investigan, siendo los siguientes: oficio 
D.G. 541/08, dirigido al Procurador General de Justicia del Estado, 
oficio D.G. 542/08, dirigido al Secretario de Gobernación en el Estado, 
ambos de fecha 05 de diciembre del presente año; así como escrito de 
denuncia presentado ante el Agente del Ministerio Público de Zacatlán, 
Puebla, por parte del Coordinador del Área Jurídica del DIF Estatal, 
Delegación 3, con sede en esa misma ciudad; informándose en el 
mismo oficio que se estaban realizando las investigaciones 
conducentes y que en cuanto se tuvieran los resultados, estos serían 
remitidos a este Organismo. (fojas 153 a 161) 
 
 Dicha documental demuestra la intervención que al efecto 
realizó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en 
virtud de que, en los hechos que nos ocupan se vieron afectados varios 
menores de edad. 
 
 18.- Notas informativas publicadas el día 11 de diciembre de 
2008, en los portales de noticias electrónicos, relacionadas con la 
presente inconformidad, con los títulos siguientes: 1.- “Consignan al 
morboso animador de Sonido Leo”, de Imagen Poblana; 2.- “Detienen a 
animador de jaripeo en Hueytlalpan, de e-consulta, periódico digital; 3.- 
“Detienen al sonidero de Hueytlalpan”, de La Quinta Columna; 4.- 
“Presentan a animador que desnudó a niños en Hueytlalpan”, de La 
Jornada de Oriente; 5.- “Animador de Hueytlalpan fue detenido por PGJ 
Puebla” de Alerta Digital. (fojas 164 a 172) 
 
 Las notas periodísticas antes mencionadas dan a conocer el 
seguimiento que al efecto se le ha dado al presente asunto, y en donde 
se ejercitó acción penal en contra de uno de los señalados como 
responsables.   
 
 19.- Oficio número SDH/3151, de fecha 16 de diciembre de 
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2008, suscrito por la Abogada Miriam Yazmín Hernández Prudencio, 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, al que se anexó el 
diverso, 1447/2008, del Abogado Cristian Morales Rojas, Agente del 
Ministerio Público Investigador Non del Distrito Judicial de Zacatlán, 
Puebla, quien en síntesis refirió: “... le informo a Usted que dicha 
Indagatoria se ejercitó acción penal Persecutoria en contra de 
LEONARDO JULIÁN HIDALGO, por los delitos de ULTRAJES A LA 
MORAL PÚBLICA Y CORRUPCIÓN DE MENORES cometido en 
agravio de los menores ..., mediante pliego consignatorio número 
129/2008, de fecha nueve de diciembre del año en curso, dando 
origen al proceso número 212/2008 del Juzgado de lo penal de esta 
Ciudad de Zacatlán, Puebla, y que de3ntor (sic) del mismo se libro la 
orden de aprehensión en contra del Indiciado LEONARDO JULIAN 
HIDALGO, orden de Aprehensión que fue ejecutada con fecha once 
de diciembre del año en curso, y quedando a disposición del Juez de lo 
Penal de Zacatlán, Puebla, y con fecha doce de Diciembre de este año 
rinde su declaración Preparatoria y se encuentra pendiente de resolver 
su situación Jurídica en Virtud de que se encuentra transcurriendo el 
Termino Constitucional. No omito manifestarle a usted que la (sic) 
Ejercitar Acción Penal se dejo abierto el Triplicado para continuar con 
la investigación por los demás probables Responsables que puedan 
existir así como para Investigar si existen mas menores agraviados y 
es pro (sic) esta situación que se esta imposibilitado para remitir 
copias certificadas de la Indagatoria.”. (fojas 175 a 178) 
 
 Informe que al haber sido emitido por una autoridad, nos 
permite mayor convicción en los hechos que se investigan.  
 
 20.- Certificacion de fecha 16 de diciembre de 2008, mediante 
la cual se tuvo por recibido un CD-R audio, marca Sony, graphite 80, 
mismo que contiene las diligencias practicadas por el Director de 
Quejas y Orientación y visitadores adjuntos de este Organismo, en la 
comunidad de Cruz de Chaca y la población de Hueytlalpan, Puebla, del 
cual se dio fe que la grabación es de aproximadamente 19 minutos con 
25 segundos; video con el que se corrobora la práctica y desahogo de 
diversas diligencias llevadas a cabo por parte de este Organismo, así 
como la existencia de quienes rinden sus testimonios y el lugar en 
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donde ocurrieron. (foja 180) 
 
 21.- Documental pública consistente en copia simple de la 
boleta de Formal Prisión, suscrita por el Juez de lo Penal de Zacatlán, 
Puebla, de fecha 14 de diciembre de 2008, dirigido a la Directora del 
Centro de Readaptación Social de ese mismo lugar, mediante el cual 
hace saber que en esa misma fecha se le dictó Auto de Formal Prisión o 
Preventiva a Leonardo Julián Hidalgo, como probable responsable en la 
Comisión de los delitos de Ultrajes a la Moral Pública y Corrupción de 
Menores. (foja 184) 
 
 22.- Consta en autos un CD-R marca Sony, que contiene el 
video que apareció en la emisión del 4 de diciembre del año en curso, 
en el noticiero “Primero Noticias”, conducido por Carlos Loret de Mola, 
que se transmite en el canal 2 de Televisa, y del cual se procedió a dar 
fe de su contenido. (fojas 188, 302 y 303) 
 
 23.- Así también consta un CD-R marca Sony, que contiene el 
video que apareció en la emisión del 9 de diciembre del año en curso, 
en el Programa “Punto de Partida”, conducido por Denise Maerker, que 
se transmite en el canal 2 de Televisa, dándose fe de su contenido. 
(fojas 190, 304 a 306) 
 
 24.- Notas informativas relacionadas con los hechos que dan 
origen a la presente, de diversos portales de noticias electrónicos, que 
comprenden del periódo del 2 al 16 de diciembre del año en curso, 
siendo un total de 47 notas. (fojas 191 a 285) 
 
 25.- Diligencia de fecha 16 de diciembre de 2008, realizada por 
los visitadores adscritos a este Organismo, en la población de 
Hueytlalpan, Puebla, en la que consta que procedieron al desahogo de 
la misma con el C. Juan Martín Barrientos Ramos, Presidente Municipal 
de Hueytlalpan, Puebla, la C. Guadalupe Ramos Barrientos, Tesorera y 
el C. Uriel Bravo Nieto, Director de Obras de ese mismo municipio; de la 
que se advierte la manifestación por parte del último de los citados que 
él, fue la persona encargada de contratar el sonido para las fiestas 
patronales que se llevaron a cabo el día 29 de noviembre del año en 
curso, y lo realizó en virtud de que se le asignó dicha actividad ya que 
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señaló que no se cuenta con un comité organizador, además exhibió el 
original del contrato y reconoció como suya la firma que aparece en 
dicha documental; por su parte la Tesorera, hizo entrega de dos  
DVD-R, marca Sony, de 1,4 GB cada uno, que según su dicho 
contienen parte de las  actividades realizadas en las festividades del día 
29 de noviembre del año en curso; para mayor ilustración se 
imprimieron placas fotográficas de esta diligencia mismas que corren 
agregadas en autos. (fojas 286 a 296) 
 
 26.- En la misma fecha 16 de diciembre de 2008, se cuenta 
con la certificación, en la que se hizo constar por parte de los visitadores 
adscritos a este Organismo, que en la Unidad Médica Regional del 
Instituto Mexicano del Seguro Social de la Población de Hueytlalpan, 
Puebla, se encontraban presentes la Licenciada Sara Edith Cruz 
Romero, Jefa del Departamento de Atención a Víctimas de Delitos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, Delegación Huauchinango 
y la Licenciada Sarahí Hernández Verdugo, Psicóloga adscrita a ese 
Departamento, quienes informaron que el motivo de su presencia en 
ese lugar era para proporcionar asistencia psicológica a varios menores 
que resultaron agraviados dentro de la averiguación previa 
848/2008/ZAC; constantando los visitadores de este Organismo que 
únicamente acudieron dos menores, a quienes se les brindó terapia 
psicológica, y para mayor ilustración se imprimieron placas fotográficas 
de esta diligencia. (fojas 298 a 300) 
 
 27.- Oficio número DGAJEPL/7287/2008, de fecha 11 de 
diciembre de 2008, suscrito por la Diputada Malinalli Aurora García 
Ruiz, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
mediante el cual envió a este Organismo copia del acuerdo aprobado en 
Sesión Pública Ordinaria del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, celebrado en esa fecha, del que se advierte en el 
punto Segundo: “Se exhorte a la Titular de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos la maestra Marcia Maritza Bullen Navarro para que 
se le de seguimiento a la queja interpuesta en contra del Presidente 
Municipal de Hueytlalpan, Puebla, Juan Martín Barrientos Ramos por 
llevar a cabo actos que denigran a la niñez poblana”. (fojas 308 a 313) 
 
 28.- La documental pública consistente en copia certificada de 
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todas y cada una de las constancias que integran el proceso número 
212/2008/ZAC, de los del Juzgado Penal de Zacatlán, Puebla,  mismo 
que se inició por los delitos de Ultrajes a la Moral Pública y Corrupción 
de Menores, en contra del C. Leonardo Julián Hidalgo. (fojas 317 a 691)  
 
 Documental que tiene valor probatorio pleno y con la cual se 
acredita la responsabilidad penal de quien ejecutó los actos que dieron 
origen a la presente inconformidad, y en virtud de ello el Juez de la 
causa decretó Auto de Formal Prisión en contra del probable 
responsable; así también, es de señalarse que en el pliego 
consignatorio realizado por el Agente del Ministerio Público, ordenó 
dejar abierto el triplicado para el efecto de continuar con la investigación 
de los hechos e indagar sobre la identidad del o de los probables 
responsables, así como para acreditar si existen más agraviados.  
 
  29.- Previo el trámite establecido en  el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
la Presidenta de este Organismo, procedió a suscribir el presente texto. 
 

III. SITUACIÓN JURÍDICA 
 

 La nota del Periódico La Jornada de Oriente, de fecha 03 de 
diciembre del año en curso, refiere que la Diputada Local del PRD del 
Congreso del Estado, Irma Ramos Galindo, manifestó que durante un 
jaripeo nocturno, realizado por el Ayuntamiento Municipal de 
Hueytlalpan, Puebla, el 29 de noviembre de 2008, con motivo de la 
fiesta patronal, se motivó a veinte niños de origen indígena, de entre 8 y 
13 años de edad para que se desnudaran ante más de 600 personas a 
cambio de pagarles 50 pesos por cada prenda que se retiraran del 
cuerpo. 
 
  Con motivo de los hechos antes referidos el día 05 de 
diciembre de 2008, la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
inició la averiguación previa 848/2008/ZAC, derivada de la  constancia 
de hechos 03/2008/PUE, que levantara el Fiscal Especial de Asuntos 
Indígenas de dicha institución. 
 
 Así mismo, se iniciaron las averiguaciones previas 
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562/2008/DMS-2 y 849/2008/ZAC, la primera con la denuncia que 
interpuso el Presidente Municipal de Hueytlalpan, Puebla, y la segunda 
interpuesta por el Subprocurador del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Delegación Zacatlán, Puebla, ambas relativas a 
los hechos que se investigan. 
 
 De igual manera, se inició la averiguación previa 
563/2008/DMS-2 TURNO con la denuncia que interpusiera la Diputada 
Irma Ramos Galindo, respecto de los hechos que nos ocupan.  
 
 Aunado a lo anterior y a petición del Director General del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, se inició la 
constancia  de hechos 325/2008/DMS-2°. 
 
 Es de señalarse que todas las actuaciones que se 
desarrollaron en relación a estos hechos fueron acumuladas a la 
averiguación previa 848/2008/ZAC, misma que como ya ha quedado 
señalado anteriormente por parte de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, ésta fue consignada al Juzgado de lo Penal del 
Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla y con la cual se originó el proceso 
212/2008, siendo esta la información de orden jurisdiccional que hasta 
este momento prevalece en la investigación de los hechos que hoy 
atendemos. 
 

IV. O B S E R V A C I O N E S 
 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
considera de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos 
a las personas que por su condición y circunstancias personales se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente en el caso de 
los menores de edad, ya que éstos difícilmente pueden protegerse y 
cuidarse por sí mismos de actos o ataques que atenten contra su 
desarrollo integral, su dignidad personal y su integridad física, psíquica 
y social, como en el presente caso aconteció. 
 
 Del análisis realizado a las constancias y evidencias que 
integran el presente expediente de queja, se considera un hecho muy 
grave que las autoridades municipales de Hueytlalpan, Puebla, en 
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ejercicio y con motivo de sus funciones dentro de ese ayuntamiento 
hayan permitido el maltrato a un grupo de menores, lo cual además de 
poder ser sancionado penal y administrativamente constituyen graves 
violaciones a los derechos humanos de los niños, en lo relativo a su 
sano esparcimiento y desarrollo integral, a su dignidad personal, de 
respeto a su integridad física, psíquica y social, consagrados en los 
artículos 4 párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, del artículo 3 y 4 de la Ley para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 16.1, 19.1 y 19.2 de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño. 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta 
y se ciñe la presente resolución son: 
 

●  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o,  
establece: 

 
 Artículo 2.- ... “La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  
presuntas violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y municipales”. 
 

●  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Hu manos 
del Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos 
de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el 
deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son 
los que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales 
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suscritos y ratificados por México”. 
 
 

� La Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, est ablece: 
 
 Artículo 78.-  “Son atribuciones de los Ayuntamientos: I.- 
Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del 
Estado, así como los ordenamientos municipales; ...  
 L.- Impulsar en el Municipio los programas que en favor de 
discapacitados, niñas y niños, mujeres y gente de la tercera edad 
promuevan organismos nacionales e internacionales y diseñar y aplicar 
los propios;” ... 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones 
que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto 
servidor público, en términos de las mismas; ...”. 
 
 Articulo 100.- “Son deberes y atribuciones del Síndico: ... XV.- 
Vigilar que en los actos del Ayuntamiento, se respe ten los 
derechos humanos y se observen las leyes y demás 
ordenamientos vigentes”. 
 

●  Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas , Niños y 
Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla,  
establece: 

 
 Artículo 4.- “Corresponde al Estado y los Municipios de la 
Entidad, en el ámbito de su competencia, asegurar a niñas, niños y 
adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos, 
implementando las medidas necesarias para su bienestar, tomando en 
cuenta los derechos y deberes de sus padres, ascendientes, tutores, 
custodios y otras personas o instituciones responsables de los mismos; 
coadyuvando los integrantes de la sociedad en general en el respeto y 
auxilio para el ejercicio de sus derechos”. 
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 Artículo 5.- “Para los efectos de esta Ley, se entiende por niña 
o niño toda persona hasta doce años de edad cumplidos; y 
adolescentes a los que sean mayores de doce años y menores de 
dieciocho”. 
 
 Artículo 25.- “El Estado y los Municipios garantizarán en 
términos de la legislación aplicable, que las niñas, niños y adolescentes, 
sean protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud 
física o mental, su dignidad y su normal desarrollo. 
  De manera enunciativa, más no limitativa, se les protegerá 
cuando se vean afectados por: 
 ...II. El abuso emocional, físico y sexual; ...”. 
 
 La legislación local en esta materia, precisa la función del 
Estado y de los municipios en la protección que se debe brindar a los 
menores de edad contra actos u omisiones que afecten a esta población 
en especial. 
 

• La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi cos del 
Estado consigna en su:  

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 
observarse en el servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión;... ”. 
 

� Código de Defensa Social para el Estado de Puebla: 
 
 Artículo 23.- “Cuando se sancione el hecho en razón del 
resultado producido, responderá también de él quien, teniendo el deber 
jurídico de evitarlo, no lo impidió habiendo podido hacerlo”. 
 
 Artículo 216.- “La misma sanción establecida en el artículo 
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anterior se impondrá a quien públicamente, en forma ilegal, ejecutare o 
hiciere ejecutar exhibiciones lascivas u obscenas”. 
 
 Artículo 217.- “Comete el delito de corrupción de menores e 
incapaces o de personas que no pudieren resistir, quien con relación a 
un menor de dieciocho años de edad o de quien no tuviere la capacidad 
de comprender el significado de los hechos o de quien por la razón que 
fuere no pudiere oponer resistencia, obligue, procure, facilite, induzca, 
fomente, proporcione o favorezca las conductas siguientes: 
 I. A realizar actos de exhibicionismo sexual; al responsable de 
este delito se le impondrán de siete a doce años de prisión y multa de 
ochocientos a dos mil quinientos días de salario; ...”. 
  
 Debe mencionarse que las conductas observadas por 
personal del ayuntamiento municipal de Hueytlalpan, Puebla y 
particulares, podrían configurar actos delictivos, en razón de las 
hipotesis antes vertidas, bajo la consideración de que las mismas 
pudieron haberse realizado bajo las premisas de acción u omisión con 
la anuencia de las autoridades. 
 

• Ley para la Protección a Víctimas de Delitos del Es tado Libre 
y Soberano de Puebla: 

 
 Artículo 12.- “La protección a víctimas por la comisión de 
conductas consideradas delictivas, comprenderá: 
 I. La gestión para la atención médica de emergencia, atención 
psicológica y traslado de lesionados a instituciones hospitalarias; ...”. 

 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica del 

Estado de Puebla:  
  
 Artículo 2.- “Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 ...V. Información reservada: La información que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta 
Ley, la que en otros ordenamientos legales tenga ese carácter y aquélla 
que por su naturaleza no sea accesible al público”; 
 
 Artículo 12.- “Para los efectos de esta Ley, se considera 
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información reservada: 
 ...II. Aquélla cuya divulgacion ponga en riesgo la vida, la 
seguridad, la salud, los bienes o la familia de cualquier persona; 
 ...V.- Las Averiguaciones Previas y la información que 
comprometa los procedimientos de investigación en materia penal;...”.  

 
 En cumplimiento a este ordenamiento legal, y por tratarse 
primordialmente de menores de edad víctimas de delito, es elemental 
que la identidad y datos de los mismos sean manejados de manera 
estrictamente reservados y confidenciales, a fin de evitar mayores 
daños en sus derechos.   
 

●  Código Civil del Estado de Puebla. 
  
 Artículo 1958.- “El daño moral resulta de la violación de los 
derechos de la personalidad”. 
 
 Artículo 1976.- “El Estado tiene obligación de responder de los 
daños causados por sus funcionarios o empleados, en el ejercicio de las 
funciones o trabajos que le esten encomendados”. 
 

●  La Constitución Política para el Estado Libre y Sob erano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y 
defensa de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra 
de actos u omisiones administrativos que emanen de autoridades o 
servidores públicos que violen los mismos, a excepción de los del Poder 
Judicial del Estado; podrá formular recomendaciones públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia para 
conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
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responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 

●  La Constitución  Política de los Estados Unidos Mex icanos, 
establece:  

 
 Artículo 4.- “...Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 ...Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de 
preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus 
derechos”.  
 
 Disposición Constitucional que ha sido violentada en agravio 
de menores de edad, del Municipio de Hueytlalpan, Puebla, tal como se 
advierte de los hechos que dieron origen a la presente recomendación. 
 
 Artículo 20.- “... C. De los derechos de la víctima o del 
ofendido: 
 ... III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y 
psicológica de urgencia; 
 ... V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en 
los siguientes casos: cuando sean menores de edad; ...”. 
 
   Artículo 102.- ... B.- “El Congreso de la Unión y las legislaturas 
de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán organismos de protección de los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción 
de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos”.  
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●  La Declaración Universal de Derechos Humanos, estab lece:  
 
 Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
  
 Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 12.- “Nadie será objeto de injerencias arbitrariasen su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.  
 
 Artículo 29.- ... “2 En el ejercicio de sus derechos y en el 
disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y 
de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática”.  
 

●  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 

  Artículo 24.- “Todo  niño tiene derecho, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional 
o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de 
su familia como de la sociedad y del Estado”.  

●  La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pac to 
de San José) establece: 

 
   Artículo 19. Derechos del Niño. “Todo niño tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte 
de su familia, de la sociedad y del Estado”. 
 
  Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen 
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en los artículos antes descritos, que independientemente de las 
medidas de protección que se les pueda brindar a los menores dentro 
del ámbito familiar, como de la sociedad en general, el Estado también 
tiene la obligación de garantizar esta protección, más aún, cuando éste 
sea testigo de que se están vulnerando los derechos fundamentales de 
los niños o niñas, que atentan sobre todo contra su dignidad. 

●  La Declaración de los Derechos del Niño, establece:   
 
 Principio 2. “El niño gozará de una protección especial y 
dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y 
por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 
del niño”. 
 Dicho principio hace referencia al trato que en especial se 
debe brindar a los menores de edad para que tengan un buen desarrollo 
en todos los aspectos, respetando sobre todo su libertad y su dignidad.   
 

●  La Convención sobre los Derechos del Niño:  
 
 Artículo 1.- “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”. 
 
 Artículo 16.1.- “Ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. 
 
 Artículo 19.1.- “Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientrás el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo 
tenga a su cargo”. 
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 Artículo 19.2.- “Esas medidas de protección deberían 
comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para 
otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño, y según 
corresponda, la intervención judicial”.  
 
 Artículo 34.- “Los Estados Partes se comprometen a proteger 
al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con 
este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de 
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 
impedir:  
 a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a 
cualquier actividad sexual ilegal;  
 b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas 
sexuales ilegales; 
 c) La explotación del niño en espectáculos o materiales 
pornográficos.” 
 
 Artículo 39.- “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de 
abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa 
recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que 
fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. 
 
 La presente normatividad ha sido violentada en agravio de los 
menores de edad de la población de Hueytlalpan, Puebla, pues ha 
quedado demostrado, que la autoridad municipal, dejó de observar 
estos principios, permitiendo que se realizaran actos que atentaron 
contra la dignidad de los menores.  
 

●  Protocolo Facultativo de la Convención sobre los De rechos 
del Niño relativo a la venta de niños, la prostituc ión infantil y 
la utilización de niños en pornografía:  
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 Artículo 1.- “Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la 
prostitución infantil y la pornografía infantil, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Protocolo”. 
 
 Artículo 2.- “A los efectos del presente Protocolo: 
 ... b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un 
niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier 
otra retribución; 
 c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por 
cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de 
un niño con fines primordialmente sexuales ”. 
 
 Los anteriores artículos nos llevan a determinar que los 
hechos que dieron origen a la presente inconformidad, pueden ser 
constitutivos de delito, en agravio de los menores de edad de la 
población de Hueytlalpan, Puebla, independientemente de lo anterior, 
se atentó contra la dignidad de los menores.  
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, se llega a la conclusión de que se violentaron los derechos 
fundamentales del grupo de menores de edad que participaron en el 
evento de jaripeo en la población de Hueytlalpan, Puebla, por parte de 
las autoridades municipales de dicho lugar, quienes debieron velar para 
que en dicho evento no se violaran los derechos humanos de este grupo 
vulnerable. 
 
 En efecto, los hechos dados a conocer por los medios de 
comunicación masiva y por la propia Diputada Irma Ramos Galindo, 
consistentes en que en fecha 03 de diciembre del año en curso, 
manifestó que durante un jaripeo nocturno, realizado por el 
Ayuntamiento Municipal de Hueytlalpan, Puebla, el 29 de noviembre de 
2008, con motivo de la fiesta patronal, se motivó a veinte niños de 
origen indígena, de entre 8 y 13 años de edad para que se desnudaran 
ante más de 600 personas a cambio de pagarles 50 pesos por cada 
prenda que se retiraran del cuerpo. 
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  De lo anterior se desprenden cuatro situaciones concretas 
que atentan contra los derechos fundamentales de los menores de 
Hueytlalpan, Puebla, por una parte el maltrato y el abuso sexual, por 
otra parte la corrupción de menores y los ultrajes a la moral pública del 
que fueron objeto y el daño moral causado a la sociedad en general. 
  
 A) MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL 
PERPETRADO EN AGRAVIO DE MENORES DE EDAD DE LA 
POBLACIÓN DE HUEYTLALPAN, PUEBLA.  
 
 El Maltrato infantil es un problema social relevante, que 
responde a pautas de comportamiento recurrentes y posibles de 
identificar, las agresiones físicas, la violencia sexual y la violencia 
psicológica forman parte de éste. 
 
 Por ello podemos señalar que un menor es maltratado, cuando 
por intención o descuido su salud física, mental o su seguridad personal 
están en peligro.1 
 
 Es bajo esta perspectiva como analizaremos los hechos 
suscitados el día 29 de noviembre de 2008, en el municipio de 
Hueytlalpan, Puebla, lugar en el cual el animador de dicho evento utilizó 
a un grupo de menores en un concurso en el qué se despojarían de su 
ropa a cambio del pago de cincuenta pesos por cada una de las prendas 
que se quitaran. 
 
 Los anteriores hechos fueron dados a conocer a través de los 
medios de comunicación masiva por lo que este Organismo inició la 
investigación de oficio a fin de garantizar la protección de los derechos 
humanos de los menores que habían intervenido en el espectáculo 
señalado y fue con motivo de esta investigación que se lograron recabar 
diversas evidencias relacionadas con estos hechos.  
 
 Dentro de estos medios de convicción destaca el señalamiento 
que hace la Diputada Irma Ramos Galindo, al referir: Que al estar 
presente en el parque principal del municipio de Hueytlalpan, Puebla, 
                                                 
1Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Programa Nacional de Prevención y Protección de los Niños, 

Niñas y Adolescentes Víctimas del Maltrato y Conductas Sexuales, p. 11 
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disfrutando del “rodeo de media noche” organizado con motivo de las 
fiestas patronales del pueblo, el conductor del evento solicitó la 
presencia de varios niños para realizar competencias (sin especificar 
qué tipo de competencias), solicitando después al público del lugar que 
cooperara con dinero, para que el ganador de las competencias tuviera 
un premio económico. Pero es el caso, que el conductor del evento, 
tomó la palabra y manifestó “el concursante que se quite totalmente su 
ropa y se desnude será el ganador de cincuenta pesos y como los niños 
no se animaban les subía otros cincuenta hasta subirles la cantidad de 
ciento cincuenta pesos”, por lo que debido a dicha petición, algunos de 
los niños cayeron en la tentación y accedieron a tal petición y se 
empezaron a quitar toda su ropa, en presencia de los más de 
seiscientos o setescientos asistentes; .., y por si fuera poco, el 
conductor al momento de ver desnudos a los niños, se hacia mofa del 
miembro viril de los niños, al decir en tono peyorativo, “que grande es, 
pero que chiquito lo tiene”, “ a canijo que tranca tan grande”,  ante tal 
acto de barbarie, es que solicitó el uso de la palabra y pidió de forma 
inmediata que se suspendiera dicho “entretenimiento” y sobre todo la 
burla de la cual eran objeto los menores de edad, manifestando que los 
niños son personas que merecen todo nuestro respeto, y que no puede 
abusarse tan vilmente de la inocencia de los menores, y que no se 
valieran de la necesidad de los niños de extrema pobreza para abusar 
de ellos, pues lo que estaban haciendo era y es un delito.”.  (evidencia 
3) 
 
 Con la declaración que antecede podemos corroborar que 
efectivamente se llevó a cabo el evento que se dio a conocer a través de 
los medios de comunicación y en el que se señalaba que se habían 
violado los derechos humanos de un grupo de menores por parte de la 
autoridad municipal de Hueytlalpan, Puebla.  
 
 Por su parte, el Presidente Municipal de Hueytlalpan, Puebla, 
señaló: “...Que con motivo de la feria de ese Municipio, se contrató un 
luz y sonido y se llevaron toros a efecto de que se realizara una 
montada, por lo que el evento inició el sabado 29 de ese mes y terminó 
a las 04:00 horas del 30 de noviembre del mismo año; que fue el 
animador del evento quien invitó a los niños que quisieran participar a 
un juego, el cual sería un concurso, donde iban a dar de vueltas a ver 
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quien aguantaba más sin marearse, en ese instante salío a recibir un 
grupo de personas que venían de la Ciudad de Tlaxcala, que del evento 
venian gritos y chiflidos, se asomó y vio como eran cerca de nueve 
niños de entre 6 y 9 años de edad y veía como se mareaban y se tiraban 
en la arena, ... después se enteró que tres niños se quitaron la camisa y 
el más pequeño se quitó el calzón por lo que le dieron el dinero; .... que 
en ningún momento pagó nada para que estos niños se quitaran la 
camisa y que este concurso lo organizó el animador y la diputada estuvo 
presente y festejando ...”. (evidencia 5 a )  
 
 Así también, existe el señalamiento realizado por los distintos 
menores que participaron en el espectáculo de jaripeo el día 29 de 
noviembre del año en curso, quienes describieron la forma en que 
fueron invitados y la cantidad de dinero que recibieron por haberse 
retirado la ropa de sus cuerpos, coincidiendo todos ellos en tiempo, 
lugar y circunstancias del evento que se investiga. (evidencia 7a, 10 c 
y 12 c )  
 
 Por otra parte, los testigos de nombres Policarpo Muñoz 
Vázquez y Cándido Tirso Rodríguez, refirieron haber estado en el 
momento que sucedieron los hechos, ya que uno de ellos participó en el 
espectáculo de monta que se realizaba, manifestaciones que en obvio 
de repeticiones se dan por reproducidas en este apartado, produciendo 
sus efectos correspondientes. (evidencia 12)  
 
 Así también a fin de fortalecer los señalamientos antes 
vertidos se analizaron los contenidos de los distintos videos que se 
dieron a conocer a través de los medios electrónicos, entre ellos el 
correspondiente al noticiero “Primero Noticias” y al programa 
denominado “Punto de Partida” ambos de la empresa Televisa, 
documentales de las cuales se pueden apreciar claramente el 
desarrollo del evento o espectáculo que se llevó a cabo en el municipio 
de Hueytlalpan, Puebla, y en el que se pueden observar la participación 
de los menores y la presencia del animador, quien se burla de los 
mismos de la manera en que ha quedado señalado; evidencias de las 
que consta su contenido en autos. (evidencias 22 y 23)   
 
 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten 
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apreciar que la autoridad municipal de Hueytlalpan, Puebla, fue la 
responsable de organizar y desarrollar el espectáculo en el lugar ya 
mencionado anteriormente, lo que desde luego ha quedado soportado 
con los dichos de los mismos servidores públicos, con cada una de sus 
declaraciones que vertieron ante esta instancia y ante la autoridad 
correspondiente. 
 
 Sin embargo, es relevante señalar que la autoridad municipal 
debió exigir el contenido del programa que se desarrollaría, 
considerando que sus actos como autoridad deben estar apegados a la 
normatividad para evitar que se vulneren las garantías o derechos 
humanos de los ciudadanos, por lo que no es aceptable que después de 
estos reprobables hechos la autoridad de referencia pretenda justificar 
que en el momento de los sucesos no se encontraba dentro del 
espectáculo y por lo tanto no se diera cuenta, de ser cierta esta 
argumentación, la responsabilidad de estos servidores públicos resulta 
mayormente omisa, ya que este evento fue contratado por ese 
ayuntamiento y su obligación era de estar atento a la realización del 
mismo, entendiéndose que si bien es cierto no fueron ellos los que 
realizaron materialmente los actos, éstos se desarrollaron con la 
anuencia de su representación.  
    
 B) ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA EN AGRAVIO DE 
MENORES, DE LA POBLACIÓN DE HUEYTLALPAN, PUEBLA Y D E 
LA SOCIEDAD EN GENERAL.   
  
 Los actos de ultrajes a la moral pública, son conductas 
sexuales perpetradas en la persona de niños, niñas y adolescentes, son 
un atentado contra su integridad física y psicológica que interfieren  de 
manera determinante en su desarrollo integral y les dejan secuelas 
difícilmente superables; son problemas que afectan a la sociedad 
entera, por ello es necesario que, con base en el interés superior de la 
infancia, todos los miembros de la sociedad se involucren en la 
implementación de medidas de protección y prevención específicas, 
que reduzcan de manera significativa su incidencia, en virtud de que la 
victimización de niñas, niños y adolescentes es un problema que no 
acepta soluciones simples. 
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 La moral pública es la que corresponde a la generalidad de los 
miembros de una sociedad determinada; se sobrepone a la moralidad 
individual y en consecuencia no es lícito que se le ultraje, y ultrajarla es 
un delito. Dado el carácter variable de la noción de buenas costumbres 
y de moral pública, a falta de un concepto exacto y de reglas fijas en 
esta materia, deben ser las autoridades las obligadas a  interpretar lo 
que el común de la gente entiende por obsceno u ofensivo al pudor, sin 
recurrir a procedimientos de comprobación que sólo son propios para 
resolver cuestiones puramente técnicas. 
 
 Los tratadistas coinciden en señalar que la ofensa al pudor 
debe entenderse como la ofensa a la moralidad sexual de una persona; 
ofensa a las buenas costumbres equivale a lesionar la moralidad sexual 
colectiva pública.  
   
 Todo este razonamiento conceptual desde luego, se 
encuentra sustentado en cada una de las diligencias y evidencias que 
se practicaron durante la investigacion de los hechos por parte de este 
Organismo público protector de los derechos humanos, y que a 
continuación de manera resumida se señalan para demostrar la 
existencia de la violación de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y de la sociedad en general. 
 
 Éstos elementos de convicción los podemos encontrar en el 
contenido de la queja que hizo valer ante esta Comisión la legisladora 
local Irma Ramos Galindo, de la cual en síntesis se desprende “el 
conductor del evento, tomó la palabra y manifestó, el concursante que 
se quite totalmente su ropa y se desnude será el ganador de cincuenta 
pesos y como los niños no se animaban les subía otros cincuenta hasta 
subirles la cantidad de ciento cincuenta pesos”. (evidencia 3)  
 
 De lo manifestado en esta declaración se puede observar 
como el animador de nombre Leonardo Julián Hidalgo, desarrollaba una 
conducta consistente en hacer que los niños a través de un mal llamado 
concurso, ejecutaran actos lascivos, proponiendo que exhibieran su 
cuerpo totalmente desnudo para que de esta manera pudieran recibir el 
premio de ciento cincuenta pesos, sirviendo los niños, como un medio 
de espectáculo y además propiciando la explotación de los mismos en 
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este acto con ingerencia sexual, esta circunstancia negativa la prevé el 
artículo 34 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. 
 
 Por otra parte, el Presidente Municipal de dicho lugar al 
referirse a los hechos que se investigan declaró a este Organismo:  que  
en el momento que se llevaba a cabo este espectáculo salió a recibir a 
un grupo de personas que venían de la ciudad de Tlaxcala, pero que 
escuchó gritos y chiflidos que surgían del evento, por lo que se asomó y 
vió a cerca de nueve niños de entre seis y nueve años que se mareaban 
y se tiraban a la arena, después se entero que tres niños se quitaron la 
camisa y el más pequeño se quitó el calzón y a este le entregaron el 
dinero. (evidencia 4)  
 
 El argumento de la autoridad municipal desde luego que es 
claro que tiende a buscar el sentido de que no estuvieron en el momento 
de los hechos y que todo esto lo llevó a cabo el animador de nombre 
Leonardo Julián Hidalgo, sin embargo, de lo manifestado por el 
Presidente Municipal, se deduce que pudo escuchar la discusión que se 
estaba dando en el espectáculo y que además se dio cuenta cuando los 
niños se mareaban y se tiraban a la arena, esto nos permite entender 
que el Presidente no se encontraba lejos del lugar y de haber tenido 
mayor compromiso ético y moral, hubiese intervenido para que el 
evento se realizara de otra manera y se evitara llegar a los resultados 
que todos conocemos. 
 
 No puede existir duda de que la autoridad municipal haya 
tenido que ver con todos estos hechos, cuando es bien claro que existe 
el contrato de servicios musicales que celebró por una parte la empresa 
Sonido “Leo” y por otra el Director de Obras de dicho ayuntamiento, 
mismo que corre agregado a los autos y que forma parte de la 
evidencia 16.  
 
 Aunado a lo anterior y como bien se ha mencionado persisten 
de manera contundente los señalamientos de los menores agraviados, 
en el sentido de que la autoridad municipal se encontraba presente en el 
momento de los hechos y además estuvieron aplaudiendo el 
espectáculo; entre ellos, se destaca el  testimonio que virtió el menor 
“X”, en el siguiente sentido: “... les dijo el animador que se pusieran las 
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manos en la nuca y empezaron a darse de vueltas, que el animador les 
empezó a decir que les daba cincuenta pesos al que se quitara la 
camisa y un niño de la cruz de chaca se la quitó y le dio cincuenta 
pesos, pero le dijo que el daba otros cincuenta pesos si se quitaba el 
pantalón y después que le daba otros cincuenta para que se quitara el 
calzón, el niño obedeció pero para que le dieran su dinero tuvo que dar 
una vuelta al corral corriendo, después siguió otro niño de nombre “X”, a 
quien también le dijo lo mismo pero este únicamente se quitó el 
pantalón y la camisa y a cambio únicamente recibió cien pesos, que al 
que declara le dijo que le daba cincuenta pesos por la camisa y otros 
cincuenta por el pantalón y cincuenta más por el calzón, lo que hizo para 
ganarse el dinero, pero fue cuando el animador se burlo de él, 
diciéndole que traía puesto el calzón de su hermana y que se había 
llevado la tranca de su casa, a lo que la gente se reía y aplaudía entre 
ellos el Presidente Municipal y sus regidores, que después siguió otro 
niño a quien únicamente le entregaron cincuenta pesos”.  (evidencia 10 
c )   
 
 No  existe la necesidad de reiterar todos aquellos factores que 
de una u otra forma intervinieron en dicho evento y que influyeron  para 
que los niños aceptaran participar en el concurso, y se les entregara 
como premio una cantidad de dinero a cambio de desvertirse frente a 
todo el público que estaba dispuesto a cooperar económicamente. 
 
  Es reprobable todo lo que hemos escuchado, no solamente 
por la presencia del público en general, sino también el de las propias 
autoridades, quienes teniendo la obligación de poder evitar estos actos, 
no lo hicieron y por el contrario permitieron que se concretizara la 
violación de derechos del grupo de niños participantes, contraviniendo 
lo que dispone el artículo 34 de la Convención Sobre los Derechos del 
Niño, el cual señala: Los Estados partes se comprometen a proteger al 
niño contra todas las formas de explotacion y abusos sexuales; todo ello 
lo podemos constatar en las imágenes del contenido de los videos que 
han sido analizados que corren agregados en esta investigación, los 
cuales forman parte de las evidencias 22 y 23, así como de las placas 
fotográficas que se imprimieron en el desarrollo de las diligencias. 
(evidencia 14)  
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 No solamente debemos ocuparnos de atender las omisiones o 
negligencias que cometió esta autoridad municipal, sino también 
debemos hacer un llamado con un alto contenido moral, a fin de que la 
sociedad en general reflexione en la gravedad de estos hechos e 
intervenga para evitarlos. 
 
 El principio de respeto es un elemento que debe prevalecer en 
toda comunidad humana, por lo que las reglas sociales deben ser 
respetadas por todos los integrantes, de lo contrario los mecanismos 
legales tienen que activarse para restablecer el órden y mantener la 
convivencia. 
 
 Por lo tanto no se debe descartar que las conductas 
desplegadas por las personas que participaron en el evento del día 29 
de noviembre de 2008, en la población de Hueytlalpan, Puebla, podrían 
adecuarse a lo previsto por el artículo 216 que señala: “La misma 
sancion establecida en el artículo anterior se impondrá a quien 
públicamente, en forma ilegal, ejecutare o hiciere ejecutar exhibiciones 
lascivas u obscenas.” (Código de Defensa Social del Estado) 
 
 C) CORRUPCIÓN DE MENORES, EN AGRAVIO DE NIÑOS 
DE LA POBLACIÓN DE HUEYTLALPAN, PUEBLA.  
 
 El supuesto de corrupción que nos ocupa, lo debemos 
entender como la alteración psíquica que mueve a prácticas lujuriosas, 
prematuras, excesivas y depravadas, con la consiguiente anormalidad 
moral y el vicio o perversión de los instintos, o bien la participación en 
vicios que degeneran al individuo y lo familiarizan con el delito. El acto 
violatorio de corrupción de menores contiene en su construcción 
conceptual un elemento esencial, como es el vocablo “facilitar” que es 
sinónimo de ayudar, auxiliar, contribuir, o proporcionar los medios para 
que algo sea posible.  
 
 Todas estas circunstancias pareciera que hubieren sido 
sustraidas de los hechos suscitados en la población de Hueytlalpan, 
Puebla, ya que las hemos podido observar como parte de cada una de 
las evidencias que han servido para demostrar los actos violatorios de 
maltrato infantil, abuso sexual y ultrajes a la moral pública, por ello no 
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cabe duda de que se encuentran acreditados, en virtud de que las 
personas que los realizaron fueron las mismas que intervinieron en 
todos estos actos a través de un espectáculo denominado “jaripeo”. 
 
 Desde luego, no está por demás en continuar puntualizando 
los reproches que se han originado con base a todos estos hechos, los 
que pueden encontrarse en las declaraciones y diligencias, señaladas 
en párrafos anteriores. 
 
 El señalamiento de la Diputada Irma Ramos Galindo, seguirá 
persistiendo en todo momento, por ser un elemento primordial en las 
investigaciones que se realizan, ya que de éste, también se puede 
deducir lo siguiente: que el animador del evento a través del micrófono 
desde el inicio de dicho concurso fomentó a los menores que había 
invitado a participar que se quitaran su ropa y se desnudaran y serían 
ganadores de cincuenta pesos, subiéndoles la cantidad hasta ciento 
cincuenta...”. 
 
 De lo anterior, se deduce que esta persona conocida como el 
animador del evento de nombre Leonardo Julián Hidalgo, desde un 
principio contribuyó para que los menores se retiraran la ropa 
ofreciendo un premio para que los niños accedieran a participar y de 
esta manera los utilizara para burlarse de ellos y divertir al público, y 
todo esto bajo la anuencia de una autoridad municipal que debió de 
supervisar el evento y de suspenderlo en caso de resultar necesario, ya 
que esta obligación le es atribuible, como lo señala el artículo 25 de la 
Ley para la Proteccion de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
 Artículo 25.- “El Estado y los municipios garantizarán en 
términos de la legislación aplicable, que las niñas, niños y adolescentes 
sean protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud 
física o mental, su dignidad y su normal desarrollo... De manera 
enunciativa más no limitativa se les protegerá cuando se vean 
afectados por el abuso emocional, físico o sexual”.   
      
 En este contexto, deberíamos buscar que las autoridades y la 
sociedad en general reflexionen y tomen conciencia de que la minoría 
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de edad trae consigo una falta de capacidad para comprender el 
significado de los actos de exhibicionismo corporal lascivos o sexuales  
y es nuestra obligación la de proteger a todos estos menores, para 
evitar que en el futuro sufran las secuelas de los daños que hoy les 
estamos ocasionando. 
 
 Otro de los medios de convicción que han servido para 
acreditar el presente acto violatorio, resulta ser la declaración ministerial 
del menor “X”, misma que fue rendida el día 05 de diciembre de 2008, 
ante el Representante Social del Distrito Judicial de  Zacatlán, Puebla, 
de la que se deduce que:  “... el animador anunció que iba a haber unos 
concursos de niños que les iban a dar cincuenta pesos nadamás por dar 
de vueltas agachados, y yo fui a donde estaba el del sonido para 
concursar y fuimos unos doce niños, unos más chicos y otros más 
grandes que yo ... y el primer concurso que hicimos fue poner los brazos 
en la cabeza, agachados y dar de vueltas como trompos ... de ahí nos 
pasaron a otro lado donde estaba el payaso pero antes sacaron como 
cinco niños porque no aguantaron a dar vueltas y no les pagaron... y el 
payaso cuando estabamos ahí revueltos nos dijo que nos 
desvistieramos y que nos íban a dar otros cincuenta pesos... y solo 
fuimos tres o cuatro los que nos quitamos las camisas, y el payaso ya 
tenía el dinero en la mano ... el animador y el payaso nos dijo que nos 
quitaramos el pantalón y nos darían otros cincuenta pesos y nadamás 
tres nos quitamos el pantalón ... y ya después el animador y el payaso 
nos dijeron que nos quitaramos el calzón y yo fui el primero que me lo 
quité ... y el animador fue cuando me dio los ciento cincuenta pesos ... 
pero antes dí una vuelta en todo el ruedo porque así me lo dijo el 
animador ... .”  (fojas 344 y 345)   
 
 Es evidente que los hechos señalados en líneas anteriores, de 
alguna manera tuvieron que causar algún daño en la integridad de los 
menores, y esto lo podemos constatar con el contenido del dictámen 
psicológico número 414/2008, practicado a uno de los menores en el 
que se concluye que presenta alteración emocional caracterizada por 
indicadores de vergüenza, culpa y tristeza, originados por la 
desaprobación ejercida por familiares en relación a su conducta 
realizada en los hechos que se investigan; así mismo denota 
preocupación e incertidumbre hacia el futuro debido a que prevalecen 
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pensamientos negativos que le han surgido a partir de los comentarios 
que se han generado dentro de su entorno. Se sugiere tratamiento 
psicológico”. (foja 418) 
 
 Sin embargo, tampoco hay que descartar que los daños 
sufridos por los menores, podrían observarse en un futuro ya que éstos 
son propiamente subjetivos y las secuelas surgirían con el transcurso 
del tiempo. 
 
 D) DAÑO MORAL EN AGRAVIO DE MENORES DEL 
MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA Y DE LA SOCIEDAD E N 
GENERAL.  
 
 Daño moral es el perjuicio sufrido por una persona en su 
dignidad, honorabilidad, integridad física, causado por cualquier 
elemento que pudiera alterar su normalidad facultativa, mental o 
espiritual, por lo tanto podemos decir que es la suma de elementos 
psíquicos y espirituales que inciden en el normal desarrollo emotivo del 
ser humano.   
 
 El daño moral se entiende como el dolor, la angustia, la 
aflicción física que son provocados a la víctima por un evento dañoso. 
 
 Estamos seguros, que estas circunstancias formaron parte de 
los actos desarrollados en los eventos del dia 29 de noviembre de 2008, 
en la Población de Hueytlalpan, Puebla, en el qué, el animador de 
nombre Leonardo Julián Hidalgo, sin ninguna autorización ni escrúpulo, 
se aprovechó de la inocencia de los menores y los utilizó para llevar a 
cabo actos de exhibicionismo frente a todo el público que asistió a dicho 
lugar. 
 
 El daño causado por este animador de eventos, desde luego 
que no solamente dañó la dignidad de los menores y de sus familiares, 
sino también afectó el sentimiento de todos los habitantes de esa 
población y de la sociedad en general, originándose con esta conducta 
el reproche y rechazo de la comunidad y en el que también intervinieron 
personal del ayuntamiento municipal de Hueytlalpan, Puebla. 
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 Debemos comprender que los actos realizados en ese 
municipio se entienden como una ofensa a la moral de todo ser humano, 
principalmente como lo refiere el menor “X”, al señalarlo de la siguiente 
manera: “ ... que esto se enteró mi mamá y me regañó, pero también ya 
no lo voy a volver a hacer, ya que mis compañeros se burlan de mi, ya 
que me dicen que si me quito el pantalón nuevamente me dan 
quinientos pesos, por eso no fui dos días a la escuela para que no me 
hicieran burla”; en lo relativo la mamá del menor puntualizó lo siguiente: 
“... que el animador acostumbra a utilizar niños y mujeres en sus 
eventos ya que en otras poblaciones también lo han hecho como es el 
caso de Xochitlán de Vicente Suárez y Chilocoyo, que solicita que se 
haga justicia y pide que brinden atención a este problema”. (fojas 47 a 
50) 
 
 Las anteriores expresiones permiten observar la preocupación 
respecto de un mal que se causó a los menores y a su familia, los cuales 
moralmente se sienten señalados por la sociedad, misma que debió 
preocuparse por legitimar los derechos de los menores agraviados en el 
momento de los sucesos. 
 
 TERCERA. Por todo lo anterior, debe mencionarse que los 
actos de maltratato infantil, abuso sexual, ultrajes a la moral pública, 
corrupción de menores y daño a la moral pública, han quedado 
plenamente acreditados por todas y cada una de las evidencias 
descritas en el apartado correspondiente, mismas que se encuentran 
sustentadas en el conjunto de los ordenamientos legales que se 
invocan en la presente recomendación. 
 
 En mérito de lo expuesto se concluye que se violentó lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención 
sobre los Derechos de los Niños, el  Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, l a 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley 
para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros ordenamientos que 
han sido debidamente señalados, resulta procedente recomendar al 
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Presidente Municipal de Hueytlalpan, Puebla, que en lo sucesivo sujete 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan, impidiendo que se lleven a cabo eventos 
en los que se vean afectados en su dignidad los niños, niñas y 
adolescentes, debiendo respetar en todo momento los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
 Así también, gire sus respetables instrucciones para que se 
inicie el correspondiente procedimiento administrativo  de investigación 
en contra de quienes resulten responsables de los hechos, relacionados 
con la presente, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta 
lo actuado por esta Comisión, para determinar la responsabilidad que 
les pueda resultar a los miembros del ayuntamiento encargados de 
haber contratado los servicios de la persona que amenizó el evento el 
día 29 de noviembre de 2008, con motivo de los hechos que originaron 
esta queja.  
 
 Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 fracción III, de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, solicítese al H. Congreso del Estado, inicie el correspondiente 
procedimiento de investigación al C. Juan Martín Barrientos Ramos, 
Presidente Municipal Constitucional de Hueytlalpan, Puebla, por su 
negligencia y omisión en los hechos materia de la queja, como es el 
caso de no haber suspendido los actos que se efectuaron el día 29 de 
noviembre del año en curso, en agravio de los menores de edad de ese 
lugar, lo que trajo como consecuencia violaciones graves a los derechos 
humanos de varios menores, afectando su dignidad y poniendo en 
riesgo su integridad física .  
 
 Finalmente, se pide la colaboración del 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, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se continúe 
con prontitud la integración del triplicado que se dejó abierto de la 
averiguación previa 848/2008/ZAC, radicada en la Agencia del 
Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, iniciada por diversos delitos, con 
motivo de los hechos a que se refiere el presente documento y a la 
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brevedad determine lo que en derecho proceda. 
  

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias 
que integran el presente expediente, se desprenden actos que implican 
violación a los derechos fundamentales de los menores de edad de la 
población de Hueytlalpan, Puebla, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos de los menores a que 
se hizo referencia en la presente, por lo que es necesario que al 
Presidente Municipal de Hueytlalpan, Puebla, se  haga valer las 
siguientes: 

 
R E C O M E N D A C I O N E S 

 
 PRIMERA. Que en lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que 
de ella emanan, impidiendo que se lleven a cabo eventos en los que se 
vean afectados en su dignidad los niños, niñas y adolescentes, 
debiendo respetar en todo momento los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
 SEGUNDA. Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda para que se inicie el correspondiente procedimiento 
administrativo de investigación en contra de quienes resulten 
responsables de los hechos, relacionados con la presente, sustentado 
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, 
para determinar la responsabilidad que les pueda resultar a los 
miembros del ayuntamiento encargados de haber contratado los 
servicios de la persona que amenizó el evento el día 29 de noviembre 
de 2008, con motivo de los hechos que originaron esta queja. 
 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de 
la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince 
días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación 
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y 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 
esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total 
cumplimiento; en caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión 
pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
    

E X H O R T O 
 
 Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad que previene  
y protege los derechos de los menores de edad, se exhorta de manera 
preventiva a los 217 Presidentes Municipales de la Entidad Federativa, 
para que establezcan lineamientos legales que eviten la utilización de 
menores de edad en actos o eventos que llegaran a atentar 
mínimamente la dignidad de los mismos, por ser la tutela de los 
gobernados una de las funciones que corresponden a las autoridades, 
lo anterior para evitar que en lo sucesivo se repitan hechos similares a 
los ocurridos el día 29 de noviembre de 2008 en el municipio de 
Hueytlalpan, Puebla y que pueden constituir conductas, tales como 
maltrato infantil y abuso sexual, ultrajes a la moral pública en agravio de 
menores, corrupción de menores y daño moral en agravio de menores 
del Municipio de Hueytlalpan, Puebla, y de la Sociedad en General.   
 
 De la misma manera se exhorta a los Presidentes Municipales, 
a fin de que establezcan los lineamientos y mecanismos para el efecto 
de que tanto el personal de los Ayuntamientos como la poblacion en 
general puedan recibir capacitación en materia de derechos humanos.  
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
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 Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. Se pide colaboración, a efecto de que con las 
facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la 
República, se sirva girar sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a fin de que se continúe con prontitud la integración del 
triplicado que se dejó abierto de la averiguación previa 848/2008/ZAC, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público de Zacatlán, Puebla, 
iniciada por diversos delitos, con motivo de los hechos a que se refiere 
el presente documento y a la brevedad determine lo que en derecho 
proceda. 
 
 Al H. Congreso del Estado: 
 
 ÚNICA. Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese al H. Congreso del Estado, inicie el correspondiente 
procedimiento de investigación al C. Juan Martín Barrientos Ramos, 
Presidente Municipal Constitucional de Hueytlalpan, Puebla, por su 
negligencia y omisión en los hechos materia de la queja, como es el 
caso de no haber suspendido los actos que se efectuaron el día 29 de 
noviembre del año en curso, en agravio de los menores de edad de ese 
lugar, lo que trajo como consecuencia violaciones graves a los derechos 
humanos de varios menores, afectando su dignidad y poniendo en 
riesgo su integridad física.  
 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a 
suscribir el presente texto.  
  

H. Puebla de Zaragoza, 15 de enero de 2009 
 

A T E N T A M E N T E. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO   


