
  

RECOMENDACIÓN NUMERO:  52/2011 
QUEJOSO: DE OFICIO (PERIODICO INTOLERANCIA) 

EXPEDIENTE: 3083/2011-C 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CHIETLA, PUEBLA. 
 

Respetable Señor Presidente: 

 

Con las facultades conferidas por los artículos 102 apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI 

de la Constitución Local del Estado de Puebla, y con apego a los 

diversos 13 fracciones II y IV,15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 

52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, este 

Organismo ha realizado un análisis y valoración de los elementos 

contenidos en el expediente 3083/2011-C, relativo a la queja iniciada 

de oficio, que se hizo del conocimiento de esta Comisión a través del 

periódico Intolerancia, publicación de fecha 28 de marzo de 2011. 

 

Por razones de confidencialidad este Organismo Estatal ha 

determinado guardar la reserva del nombre de los adolescentes, que 

intervinieron durante la investigación de los hechos, materia de queja, 

a quien durante este documento como se ha citado denominaremos 

V1, V2 y V3, lo anterior con fundamento en lo establecido en la 

fracción II del artículo 12 y 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Puebla y vistos los siguientes: 
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I. HECHOS 

 

El 29 de marzo de 2011, este Organismo tuvo conocimiento de actos 

presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de los 

estudiantes del Bachiller Oficial “Octavio Paz” ubicado en la Junta 

Auxiliar Escape de Lagunillas, Chietla, Puebla, a través del oficio del 

Jefe de Departamento de Comunicación Social de este Organismo, al 

que se anexó nota periodista de fecha 28 de marzo del presente año, 

derivada del diario “Intolerancia”, cuyo contenido advierte la 

información relativa al Operativo Mochila ejecutado en el Municipio de 

Chietla, Puebla, por policías municipales el 23 de marzo del presente 

año, a los estudiantes del Bachiller “Octavio Paz” ubicado en la Junta 

Auxiliar Municipal de Escape de Lagunillas, sin la autorización de los 

padres de familia, ni de los afectados. 

 

Para la integración del expediente, se solicitó al Presidente Municipal 

de Chietla, Puebla, un informe detallado y completo sobre los hechos 

descritos en la queja, lo anterior mediante oficio  DQO-1283/2011, de 

4 de abril de 2011. 

 

A ese requerimiento se dio respuesta, mediante oficio S/N-2011, de 12 

de abril de 2011, suscrito por C. SP1, Presidente Municipal de Chietla, 

Puebla. 
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Para integrar debidamente el expediente, también fue necesario 

solicitar información a la Secretaría de Educación Pública del Estado, 

lo que fue atendido mediante oficio SEP-DAC-9.2.1/925/11, de 4 de 

mayo de 2011, signado por el Director de Relaciones Laborales de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado. 

 

El 13 de abril de 2011, personal de este Organismo se constituyó en 

las instalaciones que ocupa el Bachiller Oficial, “Octavio Paz”, ubicado 

en Escape de Lagunillas, Chietla, Puebla, a fin de documentar 

mediante testimonios, los hechos materia de queja. 

 

Por acuerdo de 6 de junio de 2011, se requirió en vía de informe 

complementario al Presidente Municipal de Chietla, Puebla, 

información relativa a la planeación, ejecución, remisión de resultados 

a las autoridades, así como en su caso la aplicación de sanciones 

impuestas a servidores públicos con motivo de su intervención. 

 

El 1 de julio de 2011, fue agregado el informe complementario rendido 

mediante oficio sin número, de 13 de junio de 2011, signado por el 

Presidente Municipal de Chietla, Puebla y su anexo.  

 

El 3 de agosto de 2011, fue agregado el oficio sin número, de 14 de 

julio de 2011, suscrito por el Presidente Municipal de Chietla, Puebla y 

su anexo. 
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II. EVIDENCIAS 

 

A. Queja iniciada de oficio el 30 de marzo de 2011, a favor de los 

estudiantes del Bachiller Oficial “Octavio Paz”, ubicado en la Junta 

Auxiliar de Escape de Lagunillas, Chietla, Puebla (fojas 2 y 3). 

 

B. Oficio S/N-2011, de 12 de abril de 2011, suscrito por el C. SP1, 

Presidente Municipal de Chietla, Puebla, mediante el cual acepta el 

acto, materia de investigación, consistente en el operativo de revisión 

realizado el 23 de marzo de 2011, por policías municipales (fojas 15 a 

17). 

 

C. Actas circunstanciadas de 13 de abril de 2011, elaboradas por un 

visitador adjunto adscrito a este Organismo, de las que se desprenden 

los testimonios obtenidos mediante diligencias practicadas el día 13 de 

abril de 2011, con los estudiantes del Bachiller “Octavio Paz”, V1, V2 y 

V3, así como los señores N1, N2 y N3, personal docente y este último 

Director del citado bachiller (fojas 18 a 23). 

 

D. El oficio SEP-DAC-9.2.1./925/11 de 4 de mayo de 2011, signado 

por el Director de Relaciones Laborales, al que anexó el acta de 

hechos de 23 de marzo de 2011, suscrita por  el Director y miembros 

del Comité de Padres de Familia del Bachiller Oficial “Octavio Paz”. 

(fojas 28 y 29). 
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E. El oficio sin número, de 13 de junio de 2011, suscrito por el 

Presidente Municipal de Chietla, Puebla, que contiene el informe 

complementario, por el que comunica que respecto del “Operativo 

Mochila” ejecutado el 23 de marzo de 2011 en el bachiller “Octavio 

Paz”, no hubo planeación, ni remisión de resultados a autoridades y 

señaló las sanciones impuestas a los servidores públicos ejecutores 

de dicho acto (fojas 43 y 44). 

 

F. El oficio sin número, de 14 de julio de 2011, suscrito por el 

Presidente Municipal de Chietla, Puebla, por el que remitió la siguiente 

documentación de los 11 policías municipales que intervinieron en el 

“Operativo Mochila”: 

Los nombramientos de los siguientes servidores públicos: 

Servidor Público   Nombramiento  Fecha 

AR2     Policía Municipal  15 febrero 2011 

SP2     Jefe de Grupo  30 mayo 2011 

AR1     Policía Municipal  29 Marzo 2011 

AR3     Policía Municipal  15 febrero 2011 

AR4     Policía Municipal  15 febrero 2011 

AR5      Policía Municipal  15 febrero 2011 

AR6     Policía Municipal  15 febrero 2011 

AR7     Policía Municipal  15 marzo 2011 

AR8     Policía Municipal  15 febrero 2011 

AR9     Policía Municipal  15 febrero 2011 

AR10     Policía Municipal  15 febrero 2011 
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AR11     Jefe de Grupo  15 febrero 2011 

AR11     Comandante  27 marzo 2011 

AR1      Comandante  15 febrero 2011 

AR12     Policía Municipal  15 febrero 2011 

AR13     Policía Municipal  15 febrero 2011 

Servidor Público   Baja voluntaria  Fecha 

AR6     Policía Municipal  15 mayo 2011 

AR4     Policía Municipal  13 abril 2011 

AR8     Policía Municipal  30 marzo 2011 

AR13     Policía Municipal  15 mayo 2011 

Servidor Público   Baja por lesiones Fecha  

AR10     Policía Municipal  18 abril 2011 

(fojas 52 a 73). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 3083/2011-C, se advierte que los elementos de la 

Policía Municipal de Chietla, Puebla, ejecutaron la revisión en la 

persona y en sus pertenencias de los escolares del bachiller “Octavio 

Paz”, ubicado en la Junta Auxiliar de Escape de Lagunillas, municipio 

de Chietla, Puebla, sin algún tipo de autorización, lo que resulta 

violatorio a sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y 

a la seguridad personal, en atención a las siguientes consideraciones: 
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El 28 de marzo de 2011, fue publicado en el Diario Intolerancia de esta 

ciudad, que el 23 del mismo mes y año, a las 11:00 horas fueron 

irrumpidas las instalaciones del bachiller oficial “Octavio Paz”, en la 

Junta Auxiliar de Escape de Lagunillas, Chietla, Puebla, por 20 

policías municipales de Chietla, Puebla, encabezados por su 

Comandante AR1, quienes se introdujeron en los salones de clases 

armados y realizaron las revisión de las mochilas de los escolares. 

 

Del acta de hechos de 23 de marzo de 2011, signada por los señores 

N3, Director, N4 y N5, miembros del Comité de Padres de Familia del 

bachiller oficial “Octavio Paz”; se advierte la circunstancia de informar  

a diferentes instancias educativas, lo acontecido en la misma fecha en 

las instalaciones del citado bachiller, por parte de los elementos de la 

Policía Municipal de Chietla, Puebla, desprendiéndose datos de que 

durante su desarrollo personal policíaco lo realizó armado y no exhibió 

orden por escrito de autoridad competente. 

  

Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el oficio S/N-2011, de 12 de 

abril de 2011, suscrito por el Presidente Municipal de Chietla, Puebla 

se advierte  la aceptación de la ejecución del operativo realizado por 

personal de seguridad pública municipal.  

 

Robustece lo anterior, los testimonios obtenidos por un visitador 

adjunto adscrito a esta Comisión el 13 de abril de 2011, en las 

instalaciones del bachiller oficial en cita, quien se entrevistó con 
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personal docente y escolares del mismo, los adolescentes V1, V2 y 

V3, quienes le manifestaron que en efecto el 23 de marzo de 2011, 

fueron irrumpidas las instalaciones de dicha institución educativa por 

policías municipales de Chietla, Puebla, que se introdujeron en los 

salones de clase portando armas y procedieron a revisarlos en su 

persona y en sus pertenencias, refiriendo en forma concreta sus 

“mochilas”. 

 

Por otra parte, el titular de la Presidencia Municipal de Chietla, Puebla, 

aún cuando aceptó la ejecución del acto atribuido a los elementos de 

la policía municipal del lugar, indicó no haber ordenado la aplicación 

de tal operativo y una vez que tuvo conocimiento, haber girado sus 

instrucciones a fin de que fueran sancionados los servidores públicos 

ejecutores de dicho acto. 

  

En este sentido, se obtuvieron los informes rendidos mediante oficios 

de 13 de junio y 14 de julio de 2011, suscritos por el Presidente 

Municipal de Chietla, Puebla, en los que informó de las sanciones 

impuestas a los servidores públicos implicados en la ejecución del 

acto, materia de la presente, sin anexar a los mismos los documentos 

que acreditaran y justificaran su dicho, pues solo en el caso de AR1, 

se probó que en efecto según las copias certificadas de sus 

nombramientos de fechas 15 de febrero y 29 de marzo de 2011 (fecha 

posterior al evento del 23 de marzo de 2011), fuera reordenado de la 

categoría de comandante a la de policía; no así por lo que respecta al 
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señor AR11, referido en el primero de los oficios con un nombre 

incorrecto, a quien por el contrario a la fecha posterior del hecho en 

estudio, se le reordenó de la categoría de jefe de grupo a la de 

comandante, según nombramientos enviados en copia certificada de 

fechas 15 de febrero y 27 de marzo de 2011. 

 

El artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, prevé que respecto del informe que rindan las 

autoridades, se tendrá la obligación por parte de las mismas de 

agregar la documentación que lo respalde, pues de lo contrario, tendrá 

el efecto de tener por ciertos los hechos materia de la misma, salvo 

prueba en contrario; en este caso en específico, produce el sentido de 

no haber sido sancionados aún los servidores públicos que realizaron 

el “operativo mochila”. 

 

Lo anterior es así, principalmente porque la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos expresamente señala en su artículo 16, 

párrafo primero, lo siguiente: “Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento...”, lo que como hemos indicado la 

autoridad señalada como responsable aceptó, expresando como cierto 

el acto atribuido a los policías de dicha municipalidad, es decir, que se 

reconoce que se generó un acto de molestia en agravio de los 

escolares del bachiller oficial multicitado, pues sin mediar mandato por 
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escrito de autoridad competente de ejecutó dicho acto en su perjuicio, 

lo anterior violentando sus derechos humanos de seguridad jurídica y 

legalidad. 

 

No pasó inadvertido para este Organismo, que durante dicho evento, 

se obtuvo información relativa que al momento de ejecutarse el acto 

por parte de los servidores públicos involucrados, estos portaban 

armas, según testimonios recabados el 13 de abril de 2011, por un 

visitador adjunto adscrito a esta Comisión, lo que se traduce como un 

acto intimidatorio en agravio del personal docente y de los escolares 

del citado bachiller, lo anterior violentando sus derechos humanos a la 

seguridad personal.  

El deber asumido por la autoridad municipal, relativo a velar por el 

exacto cumplimiento de la ley se encuentra establecido en el artículo 

91 fracción II de la Ley Orgánica Municipal, que al texto dice: “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;...” 

 

Lo anterior relacionado con el 211 de la Ley Orgánica Municipal, que 

al texto dice: “El cuerpo de seguridad pública municipal estará al 

mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones 

aplicables...”, lo que implica que quien preside a la Seguridad Pública 
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en los municipios es precisamente su Presidente Municipal, quien 

además debe cumplir con el deber conferido de velar por el exacto 

cumplimiento de la ley, haciendo prevalecer invariablemente el estado 

de derecho y el irrestricto respecto a los derechos humanos, siendo de 

su  competencia emitir los mandatos correspondientes en beneficio de 

los gobernados, lo anterior con anuencia en el caso en específico de 

autoridades educativas y padres de familia; pues los cuerpos de 

seguridad pública municipal no deben actuar de forma autónoma sólo 

en casos de excepción, quedando bajo el mando inmediato del 

Presidente Municipal, quien podrá ejercerlo a través de la persona 

titular de la dependencia o unidad legalmente establecida para dicho 

efecto, como lo preceptúa el artículo 213 fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal. 

 

Por todo lo anterior, los policías municipales de Chietla, Puebla 

vulneraron, en agravio de los escolares y del personal docente del 

bachiller oficial “Octavio Paz”, ubicado en la Junta Auxiliar de Chietla, 

Puebla,  los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y 

seguridad personal, reconocidos en los artículos 16, párrafo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 12 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; I de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 7.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José), 9 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

y 3.1 y 16.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que, en lo 
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substancial, establecen que todo individuo tiene derecho a la 

seguridad personal, pues todo ser humano no debe ser molestado en 

su persona, solo en virtud de un mandamiento por escrito de autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal de dicho procedimiento, 

asimismo, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

personal, así como, que todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las autoridades administrativas será de primordial 

consideración el interés superior del niño, entendiéndose por este de 

acuerdo al artículo 1 de dicha convención, “todo ser humano menor de 

18 años de edad”. 

 

El indebido ejercicio del servicio público de la seguridad pública, pone 

de manifiesto que los elementos policíacos de Chietla, Puebla, dejaron 

de observar el numeral 128 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 137 de la Constitución Local, relativos al 

compromiso de las autoridades por velar por el exacto cumplimiento 

de la Constitución y de las leyes que de ella emanan; 21 párrafo 

noveno de la Carta Magna, 10 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado y 208 de la Ley Orgánica Municipal, que indican que los 

cuerpos de seguridad pública deben regirse por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos reconocidos en la misma; 2 y 4 fracciones III 

y IV de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que en términos 

generales establecen que la seguridad pública es una función a cargo 

del Estado y los municipios, cuyo objeto principal es respetar y hacer 
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respetar los derechos humanos, así como garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, así como el 

debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en estos. 

 

Asimismo, incumplieron lo previsto en el artículo 50 fracción I de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, que prevé que los servidores públicos en su actuar deben 

cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause su suspensión o 

deficiencia de dicho servicio; pues como se señaló la aceptación del 

acto violatorio a los derechos humanos por parte del titular, no eximen 

a sus ejecutores de sus responsabilidades y por el contrario se 

traducen en deficiencias en el ejercicio conferido. 

 

Misma observación que se prevé en los artículos 1, 2 y 8 del Código 

de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

al haber omitido observar las funciones que su cargo les confiere e 

incumplir con las disposiciones legales a que están obligados, 

vulnerando los derechos humanos. 

 

Motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, 

último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 124, fracción II y 125, fracciones I y IV, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 169, fracciones XVII, 
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XVIII y XXII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado; así como 52, 53 

bis y 62 fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla, se debe proceder al inicio del 

procedimiento administrativo correspondiente en contra de los señores 

AR1, AR11, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR12 

y AR13, entonces elementos policíacos de Chietla, Puebla, por los 

actos u omisiones en que incurrieron, atentas las consideraciones 

descritas en el contenido de esta recomendación.  

 

Asimismo, a fin de evitar actos sucesivos similares, como los 

ventilados en la presente, gire el Presidente Municipal de Chietla, 

Puebla, la circular correspondiente al Director de Seguridad Pública de 

referencia o en su caso, en donde se establezca expresamente dicha 

prevención a favor de los gobernados. 

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, se permite formular a usted señor Presidente Municipal de 

Chietla, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Gire indicaciones al Contralor Municipal de Chietla, Puebla, 

para que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento 

administrativo de investigación en contra de los señores AR1, AR2, 

AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12 y AR13, 
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entonces elementos policíacos de Chietla, Puebla, con el objeto de 

determinar la responsabilidad en que incurrieron por los actos u 

omisiones a que se refiere esta resolución y en su oportunidad se 

determine lo que en derecho proceda. 

 

SEGUNDA. Gire una circular al personal de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, por la que se instruya que se abstengan de realizar 

actos como los descritos en el cuerpo de este documento. 

 

La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

  

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, solicito a 

usted que una vez recibida la Recomendación, se sirva informar 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación, si acepta 
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dicha Recomendación y en su caso, deberá acreditar dentro de los 15 

días hábiles siguientes, el cumplimiento de la misma.  

 

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de este 

Organismo, si usted acepta la Recomendación emitida por esta 

Comisión, tiene la responsabilidad de su total cumplimiento. 

 

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo a 

suscribir el presente texto.  

 

H. Puebla de Z., a 15 de septiembre de 2011. 

A T E N T A M E N T E. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 

 

MTRO. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 


