
 

 

 
 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 

Distinguido señor presidente: 

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 13 

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 

ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 

expediente 7511/2011-C, relativo a la queja iniciada de oficio por parte 

de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a 

favor de los señores V1 y Q1, vecinos de la Junta Auxiliar de La 

Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, y vistos 

los siguientes: 

 

I. H E C H O S 

El 1 de agosto de 2011, a través de un reporte transmitido en el 

noticiero “Buenos Días” de la empresa Cinco Radio, se dio a conocer 
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que elementos de la Policía Municipal de la población de Chautenco, 

Puebla, tras la muerte de una persona recién nacida, procedieron a 

detener a un matrimonio originario de Oaxaca, con versiones de que 

habían sido los autores de la muerte del recién nacido, a quienes 

golpearon, presentando el papá del menor severas lesiones en 

pulmones y costillas de acuerdo a un primer informe médico; motivo 

por el cual, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

inició de oficio la investigación respectiva, con relación a esos hechos, 

en virtud de que podrían constituir violaciones a los derechos 

humanos. 

Por certificación de 22 de agosto de 2011, el señor V1, ante una 

visitadora adjunta de este organismo, refirió que el 20 de julio de 2011, 

aproximadamente a las 21:00 horas, al encontrarse en el interior de su 

domicilio, en compañía de su hermano V2, se metieron a la habitación 

seis elementos de la Policía Municipal de Chautenco, Puebla, y 

empezaron a golpearlo en diferentes partes del cuerpo, escuchando la 

voz de la señora que les rentaba un departamento que decía 

“agárrenlos que quieren matarse”; que además golpearon a su prima 

de nombre TA1 y a su esposa Q1; posteriormente, lo sacaron del 

departamento y lo llevaron detenido a la cárcel municipal de 

Chautenco, Puebla, sin ropa, sin zapatos y con lujo de violencia lo 

encerraron, permaneciendo en ese lugar por un lapso de trece horas, 

ya que fue hasta las 11:00 horas del día 21 de julio de 2011, cuando 

se le permitió salir, previo pago de la cantidad de $1,200.00 (un mil 



 

 

doscientos pesos), sin que se le pusiera a disposición del juez 

Calificador, ni se le iniciara procedimiento administrativo alguno, ni 

mucho menos se le hizo entrega de algún recibo por el pago que 

realizó a uno de los policías que se encontraba de guardia, que no 

tenía huellas de las lesiones causadas en virtud del tiempo 

transcurrido; por otro lado, refirió que el 28 de julio de 2011, como a 

las 06:00 horas, se dio cuenta que su bebé de veintisiete días de 

nacida, no se movía y estaba muy fría, motivo por el cual salió a pedir 

ayuda a la Clínica de Sanctorum, pero como le dijeron que ahí no lo 

podían apoyar se regresó a su domicilio, y al llegar, se dio cuenta que 

se encontraban tres camionetas de la policía auxiliar de Chautenco, 

con varios elementos, arribando también elementos de la Policía 

Municipal de Cuautlancingo, Puebla, quienes los señalaron a él y a su 

esposa, como los autores del homicidio de la bebé; que ambos fueron 

trasladados a la Agencia del Ministerio Público de Cholula, Puebla, en 

donde declararon dentro de una averiguación previa y fue hasta 

después de que un perito de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, que determinó que la causa de la muerte de su hija fue por 

broncoaspiración, se retiraron de la Agencia del Ministerio Público. 

En la misma fecha (22 de agosto de 2011), la señora Q1, se adhirió a 

la queja presentada por su esposo el señor V1, a fin de investigar las 

posibles violaciones a derechos humanos cometidos en su agravio el 

día 20 de julio de 2011, ya que mencionó haber sido víctima de 

maltrato por parte de los elementos de la policía de la Junta Auxiliar de 



 

 

La Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, 

cuando éstos se metieron a su domicilio, quienes le pegaron y 

asustaron a sus hijos, llevándose detenido a su esposo; que por lo que 

respecta a los hechos del día 28 de julio de 2011, fue agredida por 

elementos de la policía de Chautenco, ya que la señalaron como la 

homicida de su bebé; que fue detenida sin motivo alguno y remitida a 

la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, Puebla, lugar 

donde se corroboró que su bebé falleció por broncoaspiración; sin 

embargo, la conducta de los elementos de la Policía de Chautenco, 

Puebla, le ha causado daño y desconfianza.  

Mediante oficios DQO-3267/2011 y DQO-3268/2011, ambos de 23 de 

agosto de 2011, este organismo solicitó respectivamente, al presidente 

municipal de Cuautlancingo, Puebla y a la presidenta de la Junta 

Auxiliar de La Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, 

Puebla, un informe con relación a los hechos que dieron origen a la 

presente queja. 

Al efecto, se tuvo por respuesta el oficio sin número, de 26 de agosto 

de 2011, signado por la C. AR1, presidenta de la Junta Auxiliar de La 

Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, quien en 

síntesis negó los hechos que se imputan tanto a su persona, como a 

su administración; así también, se tuvo por recibido el oficio 

SSP/CJ/2011/61, de 26 de agosto de 2011, firmado por el director de 

Seguridad Pública Municipal de Cuautlancingo, Puebla, mediante el 



 

 

cual refirió que eran falsas las manifestaciones realizadas por los 

señores V1 y Q1 y, en contra de elementos adscritos a esa 

corporación, toda vez que éstos se encontraban realizando otras 

labores y servicios, de acuerdo a la bitácora de actividades de 20 de 

julio de 2011.    

Consta la certificación de la llamada telefónica realizada por una 

visitadora adjunta de este organismo, a la Coordinación de Agencias 

del Ministerio Público Zona Poniente de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, quien solicitó informes sobre el número de 

averiguación previa o constancia de hechos que se originó con motivo 

del deceso de la menor que fuera hija de los señores V1 y Q1; al 

efecto, le fue informado que el número de constancia de hechos es 

CH1, de la Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula, 

Puebla; por lo tanto, mediante oficio PVG-3-571/2011, se pidió en vía 

de colaboración al procurador General de Justicia del Estado, remitiera 

a este organismo, copia certificada de la constancia de hechos número 

CH1, radicada en la Agencia del Ministerio Público de San Pedro 

Cholula, Puebla, mismas que fueron enviadas a través del oficio 

DDH/2993/2011, de 25 de octubre de 2011, suscrito por la directora de 

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

recibidas en este organismo el 31 de octubre de 2011.  

El 16 de noviembre de 2011, esta Comisión de Derechos Humanos 

recibió el oficio sin número y sin fecha, suscrito por la C. AR1, 



 

 

presidenta de la Junta Auxiliar La Trinidad Chautenco, del municipio 

de Cuautlancingo, Puebla, mediante el cual rindió el informe que le fue 

solicitado a través del diverso PVG-3-567/2011; asimismo, mediante 

acuerdo de 2 de enero de 2012, se recibió el oficio sin número, de 13 

de diciembre de 2011, firmado por la autoridad antes mencionada, en 

el que informó que en la Junta Auxiliar de la cual es presidenta no 

existe el cargo de juez Calificador y ella es quien aplica las multas del 

Bando de Policía y Gobierno de Cuautlancingo, Puebla.  

Así también, consta en el expediente que mediante oficio sin número, 

de 9 de enero de 2012, el director de Seguridad Pública Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, informó los nombres de los elementos de la 

Policía Municipal que acudieron al apoyo del día 28 de julio de 2011, a 

D1, del municipio de Cuautlancingo, Puebla; de igual manera, por 

oficio sin número, de 12 de enero de 2012, suscrito por la licenciada 

SP1, síndico municipal de Cuautlancingo, Puebla, adicionalmente 

informó, que también acudió al apoyo el 28 de julio de 2011, la unidad 

U-02 de la Policía Auxiliar de Chautenco, Puebla, a cargo del oficial 

AR2 y cinco elementos más.  

 

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

A) Queja iniciada de oficio el 1 de agosto de 2011, con el reporte 

transmitido en el noticiero “Buenos Días” de la empresa Cinco Radio, 



 

 

en el que se dio a conocer que elementos de la Policía Municipal de la 

población de Chautenco, Puebla, tras la muerte de una persona recién 

nacida, procedieron a detener a un matrimonio originario de Oaxaca, 

con versiones de que habían sido los autores de la muerte del recién 

nacido, a quienes golpearon, presentando el papá del menor severas 

lesiones en pulmones y costillas de acuerdo a un primer informe 

médico. (foja 2 y 3 ) 

B) Queja formulada por los señores V1 y Q1, el 22 de agosto de 2011, 

ante una visitadora adjunta de este organismo, tal como se observa de 

las respectivas actas circunstanciadas (fojas 6 y 7), quienes narraron 

los hechos que consideraron violatorios de derechos humanos. 

C) Oficio sin número, de  25 de agosto de 2011, suscrito por la C. 

AR1, presidenta de la Junta Auxiliar de La Trinidad Chautenco, del 

municipio de Cuautlancingo, Puebla, enviado como informe (fojas 12 a 

17), al que anexó copia simple de las siguientes documentales:  

1. Parte de novedades de la Comandancia de la Junta Auxiliar de La 

Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, de los 

días 12, 20 y 28 de julio de 2011 (fojas 18 a 23).  

2. Oficio sin número, de 28 de julio de 2011, dirigido al presidente 

municipal de Cuautlancingo, Puebla, por el que se le informa de las 

novedades ocurridas durante las 24 horas de servicio, de la fecha 

señalada (fojas 24 y 25).  



 

 

3. Oficio CECSNSP/DJN/2011-286, de 18 de agosto de 2011, suscrito 

por el director de Asuntos Jurídicos y Normatividad del Consejo Estatal 

de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dirigido a 

la presidenta de la Junta Auxiliar de La Trinidad Chautenco, del 

municipio de Cuautlancingo, Puebla, mediante el cual le fue remitida 

copia de la hoja de prestación de servicio de ambulancia con número 

de folio 13979, de 28 de julio de 2011, el cual fue atendido por el 

doctor SP2, a cargo de la ambulancia 042, en el domicilio ubicado en 

D1 del municipio de Cuautlancingo, Puebla (fojas 26 a 30). 

4. Oficio 106/11, de 24 de agosto de 2011, suscrito por la C. AR1, 

presidenta de la Junta Auxiliar de La Trinidad Chautenco, del 

municipio de Cuautlancingo, Puebla, dirigido al regidor de 

Gobernación, comandante y oficiales pertenecientes a esa Junta 

Auxiliar, mediante el cual los exhortó a apegar su actuar conforme a lo 

establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en especial de los derechos de los CC. V1 

y Q1 (foja 33)  

D) Oficio DDH/2993/2011, de 25 de octubre de 2011, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado (foja 59), al que anexó: 

1. Copia certificada de la constancia de hechos CH1, iniciada el 28 de 

julio de 2011, en la Agencia del Ministerio Público Investigador, Primer 

Turno de San Pedro Cholula, Puebla, a las 11:00 horas, con motivo de 



 

 

la llamada telefónica que realizó personal de guardia de la 

Comandancia de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 

comunicando el fallecimiento de una menor lactante (fojas 60 a 96); 

destacando de esas actuaciones, las siguientes: 

a) Diligencia ministerial de levantamiento de cadáver, realizado a las 

12:00 horas, del día 28 de julio de 2011, en la que el representante 

social dio fe que el cadáver no presentaba huellas externas notables 

de violencia física reciente (fojas 69 y 70). 

b) Diligencia de reconocimiento, descripción y autopsia médico legal, 

de 28 de julio de 2011, ante la fe del fiscal investigador, quien estuvo 

asociado del médico legista del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, así como de un perito en criminalística (fojas 71 y 72).  

c) Dictamen número DM1, de 28 de julio de 2011, emitido por el doctor 

SP3, médico legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Puebla, adscrito a la Agencia del Ministerio Público de San Pedro 

Cholula, Puebla, Primer Turno, quien concluyó que la causa de la 

muerte de O1, de 27 días de nacida fue asfixia mecánica, causada por 

broncoaspiración (fojas 73 y 74). 

d) Diligencia de testigos de identificación de cadáver de 28 de julio de 

2011, a cargo de los señores Q1 y V1, ante el agente del Ministerio 

Público de San Pedro Cholula, Primer Turno, en la que en ambas 

diligencias se hizo constar que comparecieron de manera voluntaria; al 



 

 

efecto, la señora Q1, en la parte que nos interesa refirió: “…Y DIERON 

AVISO MAS TARDE A ESTA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, 

Y QUIENES POSTERIORMENTE LLEGARON Y LEVANTARON EL 

CADAVER Y ME INDICARON QUE VINIERA A DECLARAR EN 

RELACIÓN A LOS HECHOS ASÍ COMO MI ESPOSO, …”; por otro 

lado, el señor V1, en síntesis expuso: “… Y DIERON AVISO A LA 

POLICIA AUXILIAR DE CHAUTENCO Y ENSEGUIDA LA POLICIA 

MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, Y POSTERIORMENTE 

DIERON AVISO A ESTA AGENCIA, POR LO QUE 

POSTERIORMENTE LLEGO EL AGENTE DEL MINISTERIO 

PUBLICO Y EL MEDICO LEGISTA, Y LEVANTARON EL CADAVER Y 

LO TRASLADARON AL ANFITEATRO DEL PANTEON MUNICIPAL 

DE SAN PEDRO CHOLULA, …” (fojas77 a 80). 

e) Determinación de no ejercicio de la acción penal y el consecuente 

archivo definitivo de la constancia de hechos número CH1, de 27 de 

agosto de 2011, dictada por el agente del Ministerio Público de San 

Pedro Cholula, Mesa Vespertina (foja 92) 

E) Oficio sin número y sin fecha, recibido en este organismo el 16 de 

noviembre de 2011, suscrito por la C. AR1, presidenta de la Junta 

Auxiliar de la Trinidad Chautenco, municipio de Cuautlancingo, Puebla, 

(fojas 101 y 102), al que anexó: 

1. Comparecencia del C. AR2, comandante de la Junta Auxiliar de la 

Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, de 7 de 



 

 

noviembre de 2011, realizada ante la presidenta de esa Junta Auxiliar, 

en la que hizo referencia a los hechos suscitados el 21 de julio de 

2011, aproximadamente a las 02:00 horas, describiendo los motivos 

por los cuales elementos de seguridad pública de ese lugar, llevaron el 

aseguramiento de los señores V1 Y V2, ante el supuesto de que éstos 

se encontraban peleando y en estado de ebriedad, y que los familiares 

de los asegurados agredieron a los elementos de seguridad pública, 

así como el propio V1, motivo por el cual refiere que lo tuvieron que 

esposar hasta llegar a la Comandancia e ingresarlo a los separos; que 

en ningún momento se le maltrató o golpeó y que fue 

aproximadamente como a las 08:30 horas, en que sus familiares 

procedieron a pagar sus respectivas multas de quinientos y trescientos 

pesos, dejándolos en libertad el C. Regidor de Gobernación SP4 (foja 

103). 

2. Copia certificada de la bitácora de actividades de los días 20, 21 y 

28 de julio de 2011, de la Comandancia de la Junta Auxiliar de La 

Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla (fojas106 

a 109). 

F) Oficio sin número, de 13 de diciembre de 2011, firmado por la C. 

AR1 presidenta de la Junta Auxiliar de La Trinidad Chautenco, del 

municipio de Cuautlancingo, Puebla, en el que de acuerdo a la 

información solicitada, manifestó que en esa Junta Auxiliar no existe el 

cargo de juez Calificador y quien aplica las multas es ella (foja 115). 



 

 

G) Oficio sin número, de 9 de enero de 2012, suscrito por el C. SP5, 

director de Seguridad Pública Municipal de Cuautlancingo, Puebla, por 

el cual informó los nombres de los oficiales que acudieron al apoyo del 

día 28 de julio de 2011, a D1 de ese municipio; que solo asistieron 

para resguardar el domicilio y en ningún momento se realizaron tratos 

crueles, inhumanos y mucho menos denigrantes a los quejosos (fojas 

118 y 119); así también, mediante oficio sin número, de 12 de enero 

de 2012, signado por la C. SP1, síndico municipal de Cuautlancingo, 

Puebla, adicionalmente informó que además de los elementos de la 

Policía Municipal de ese lugar, también acudieron al auxilio del 28 de 

julio de 2011, la unidad U-02 de la Policía Auxiliar de Chautenco, a 

cargo del oficial AR2 y cinco elementos más (foja 120), al que anexo: 

1. Copia certificada de la bitácora de actividades del día 28 de julio de 

2011, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla (fojas 122 a 134) 

 

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

a) Sobre los hechos suscitados el 21 de julio de 2011: 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 7511/2011-C, se advierte que con relación a los 

hechos del día 21 de julio de 2011, elementos de la Policía de la Junta 

Auxiliar de La Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, 



 

 

Puebla; al haber ejecutado la detención del señor V1, sin causa o 

motivo legal que lo justificara, cometieron violaciones a los derechos 

humanos, a la seguridad jurídica y a la legalidad, de conformidad con 

las siguientes razones:  

El 21 de julio de 2011, aproximadamente a las 02:00 horas,  

elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de La Trinidad Chautenco, 

del municipio de Cuautlancingo, Puebla, aseguraron tanto al señor V1, 

como a el hermano de éste, ante el supuesto de que les fue reportada 

una pelea en la vecindad donde habitaban, motivo por el cual 

elementos de la citada corporación acudieron al lugar y ejecutaron el 

aseguramiento de los señores V1 Y V2, trasladándolos a la 

Comandancia de esa Junta Auxiliar, ingresándolos a los separos, lugar 

en el que permanecieron privados de su libertad por aproximadamente 

seis horas, hasta que los familiares de los detenidos hicieron el pago 

de una multa de trescientos y quinientos pesos respectivamente, que 

les fue impuesta por parte de la C. AR1, presidenta de la Junta Auxiliar 

de La Trinidad Chautenco, sin que en algún momento hayan sido 

puestos a disposición de la autoridad competente que en su caso 

realizara el procedimiento administrativo que determinara que los 

señores V1 Y V2, incurrieron en faltas al Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, y como consecuencia de ello, 

se les impusiera una sanción administrativa. 

Mediante oficios sin número, de 26 de agosto de 2011 y el diverso sin 



 

 

número, recibido el 16 de noviembre de 2011 en este organismo, 

suscritos por la C. AR1, presidenta de la Junta Auxiliar de La Trinidad 

Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, informó que el 21 

de julio de 2011, se recibió llamada telefónica por parte de la señora 

TA2 quien reportó que en su domicilio ubicado en D2, se encontraban 

dos personas del sexo masculino en estado de ebriedad alterando el 

orden público; por lo cual, acudió una unidad a cargo del comandante 

AR2 y dos elementos más al lugar que les indicaron, procediendo al 

aseguramiento de los señores V1 Y V2, trasladándolos a la 

Presidencia Auxiliar de La Trinidad Chautenco, privándolos de su 

libertad en los separos de ese lugar, posteriormente les fijaron una 

multa la cual fue pagada por la señora Q1, esposa del señor V1, sin 

que se les otorgara un recibo de ello; que su liberación fue a cargo del 

regidor de Gobernación SP6. 

A fin de justificar la legal actuación de los elementos de la Policía de la 

Junta Auxiliar de La Trinidad Chautenco, del municipio de 

Cuautlancingo, Puebla, la presidenta de ese lugar, anexó a sus 

informes la bitácora de actividades, del día 21 de julio de 2011, en la 

que consta la recepción de la llamada telefónica a que se refieren; así 

como, el recibo en donde se hizo constar que la señora Q1, firmó la 

recepción de las pertenencias de su esposo el señor V1 y que éste no 

fue golpeado ni maltratado; de igual manera, remitió la comparecencia 

del C. AR2, comandante de la Junta Auxiliar, quien también mencionó 

la forma en que procedieron a asegurar y detener a los señores V1 Y 



 

 

V2, y que al primero de los citados lo tuvieron que esposar hasta llegar 

a la Comandancia e ingresarlo a los separos, y después de pagar sus 

respectivas multas fueron puestos en libertad por parte del C. SP4, 

regidor de Gobernación.  

Así también, mediante el oficio sin número de 13 de diciembre de 

2011, la presidenta de la Junta Auxiliar de La Trinidad Chautenco, del 

municipio de Cuautlancingo, Puebla, informó que en esa Junta Auxiliar 

no existe el cargo de juez Calificador, ya que quien aplica las multas 

es ella. 

Por otro lado, en el expediente consta también el oficio 

SSP/CJ/2011/61, de 26 de agosto de 2011, suscrito por el director de 

la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, quien señaló que los 

elementos adscritos a esa Dirección, el día 20 de julio de 2011, se 

encontraban realizando otras actividades, por lo que no participaron en 

los hechos en los que fueron detenidos los quejosos; al efecto, anexó 

copia de la bitácora de actividades del día 20 al 21 de julio de 2011.  

En ese sentido, se observa que con relación a los hechos suscitados 

el 21 de julio de 2011, cometidos en agravio de los señores V1 Y V2, 

por parte de elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de La Trinidad 

Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, que procedieron 

a asegurarlos y detenerlos, lo hicieron sin motivo o causa legal que lo 

justificara, pues aún cuando consta en la bitácora de actividades de 21 

de julio de 2011, de la Policía de ese lugar, que su actuación se derivó 



 

 

de la llamada telefónica que realizó a esa Comandancia la señora TA2 

solicitando su apoyo en virtud de que reportó que había dos personas 

del sexo masculino ebrios, peleando y escandalizando en la calle 

Moctezuma, y que al corroborar la denuncia hecha, procedieron a 

asegurarlos y llevarlos a la Comandancia de esa Junta Auxiliar, 

ingresándolos a los separos, privándolos de su libertad; sin embargo, 

no consta que hayan elaborado el oficio de remisión por el cual hayan 

sido puestos a disposición de la autoridad competente, ni que se les 

haya practicado algún dictamen médico que determinara el estado 

físico del señor V1, así como del hermano de éste, para que en su 

caso pudieran asegurar que los detenidos se encontraban bajo el 

influjo de alcohol ó incluso que presentaran alguna alteración en su 

integridad física.  

Así también, de las constancias presentadas por la autoridad señalada 

como responsable, no se observa que haya iniciado procedimiento 

administrativo en contra de los señores V1 Y V2, por las supuestas 

faltas cometidas al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Cuautlancingo, Puebla, por parte de los antes mencionados, máxime 

que la C. AR1, presidenta de la Junta Auxiliar de La Trinidad 

Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, señaló en uno de 

sus informes que en ese lugar no existe el cargo de Juez Calificador y 

que quien aplica las multas es ella, y que sólo procede a aplicarlas por 

alteración al orden público; lo que podría interpretarse en el sentido de 

que impone multas sólo en base a su criterio, sin acatar el 



 

 

procedimiento y las formalidades establecidas para ello en los 

artículos 35 a 37 y 44 a 50, del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Cuautlancingo, Puebla; por lo tanto, la multa que les fue 

impuesta fue indebida e ilegal.  

En ese sentido, es claro que los señores V1 Y V2, fueron detenidos y 

privados de su libertad sin haberles instruido el procedimiento 

respectivo y sin darles a conocer las causas, motivos y fundamentos 

legales de la misma, situación que los dejó en total estado de 

indefensión, privándolos de la garantía de audiencia, defensa y 

presunción de inocencia, violentando con ello sus derechos humanos, 

de legalidad y seguridad jurídica, realizándoles además un cobro 

indebido.   

Al respecto, es oportuno señalar que las autoridades municipales, 

deben actuar siempre en el marco de la legalidad y de respeto a los 

derechos humanos, observando el exacto cumplimiento de la ley, tal 

como lo disponen los artículos 208, 231, fracción IV y 251, de la Ley 

Orgánica Municipal, y en el caso que nos ocupa, quienes intervinieron 

en los presentes hechos son servidores públicos de la Junta Auxiliar 

La Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla; lo 

anterior, tomando en consideración que todo acto de molestia que se 

cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más aún 

tratándose sobre detención de las personas ya que se restringe el 

derecho fundamental de la libertad.  



 

 

Por lo expuesto, los elementos de la Policía y presidenta auxiliar de La 

Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, que 

intervinieron en los hechos del día 21 de julio de 2011, vulneraron en 

agravio de los señores V1 Y V2, sus derechos humanos de legalidad y 

seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 

párrafo, 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3 y 9, de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1, 9.2 y 9.5, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; XXV de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, 10, 

11.1, 11.2, y 13, del Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión, que en lo esencial establecen que ninguna persona puede ser 

sometida a actos arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que 

ver con el derecho a la libertad, ya que siempre que se realice una 

detención, ésta debe ser conforme a lo establecido en las leyes; es 

decir, que exista una causa justificada y que la misma se encuentre 

fundamentada, lo que no sucedió en la actuación de los servidores 

públicos que se señalan como responsables; ante ello, es claro que 

por lo que respecta a los elementos de la Policía de la Junta Auxiliar 

de La Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, 

dejaron de observar las facultades y atribuciones que el artículo 208, 



 

 

de la Ley Orgánica Municipal y 4, fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción 

II, 34, fracciones I y VIII, y 76, de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Puebla, les imponen, y por lo que respecta a la presidenta 

de la citada Junta Auxiliar, dejó de observar lo establecido en los 

artículos 231, fracción IV y 251, de la Ley Orgánica Municipal, de la 

Ley Orgánica Municipal, del estado de Puebla,  así como, el artículo 

50, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautlancingo, 

Puebla. 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, en su artículo 50 fracción I, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 

con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio, entre otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal 

precepto por parte de los elementos de la Policía y presidenta, ambos 

de la Junta Auxiliar de La Trinidad Chautenco, del municipio de 

Cuautlancingo, Puebla, pueden traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido. 

Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el 

sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado 

de la actuación irregular de los servidores públicos consiste en 

plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, 



 

 

también lo es que el Sistema No Jurisdiccional de Protección de los 

Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1, párrafo tercero, y 113, párrafo segundo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 44, párrafo segundo, 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los 

derechos humanos atribuible a un servidor público, la Recomendación 

que se formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que 

procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus 

derechos humanos, por lo cual resulta procedente reparar los daños 

ocasionados a los agraviados.   

b) Sobre los hechos suscitados el 28 de julio de 2011: 

Con relación a los hechos de los que se duelen los señores Q1 y V1, 

en contra de elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de La 

Trinidad Chautenco y de la Policía Municipal de Cuautlancingo, 

Puebla, suscitados el 28 de julio de 2011, al mencionar que éstos los 

detuvieron y señalaron como los responsables del fallecimiento de su 

menor hija, y que incluso al señor V1 lo habían golpeado, lo cual 

además se hizo público a través del noticiero “Buenos Días” de la 

empresa Cinco Radio, lo que motivó el inicio de oficio del presente 

expediente; sin embargo, al realizar las investigaciones respectivas 

por parte de este organismo, no se encuentra acreditado que los 



 

 

servidores públicos de referencia, hayan incurrido en esa fecha, en 

algún acto violatorio a sus derechos humanos, en virtud de haber 

informado el director de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, 

mediante el oficio sin número de 9 de enero de 2012, que el 28 de julio 

de 2011, acudieron al apoyo solicitado en D1, del municipio de 

Cuautlancingo, los oficiales SP7 (a cargo), SP8 y SP9, exclusivamente 

para resguardar el lugar, hasta que llegara el agente del Ministerio 

Público de San Pedro Cholula y practicara las diligencias 

correspondientes; lo que de igual manera informó la síndico municipal 

de Cuautlancingo, Puebla, a través del oficio sin número, de 12 de 

enero de 2012, señalando además que en los hechos del 28 de julio 

de 2011, acudió también al auxilio la unidad U-02 de la Policía Auxiliar 

de Chautenco, a cargo del oficial AR2 y cinco elementos más que lo 

acompañaban, como se observa de la respectiva bitácora de 

actividades correspondiente al día 28 de julio de 2011. 

Así también, de las copias certificadas de la constancia de hechos 

número CH1, que corre agregada al presente expediente, se observa 

que la señora Q1, al momento de comparecer ante el agente del 

Ministerio Público Titular del Primer Turno de la Agencia del Ministerio 

Público de San Pedro Cholula, Puebla, el 28 de julio de 2011, declaró 

que su comparecencia se debió porque así se lo indicó el 

representante social; sin que en algún momento haya referido ante 

dicho servidor público, alguna situación de molestia inferida en su 

persona por parte de los elementos de Seguridad Pública que 



 

 

acudieron ese día a su domicilio, en apoyo a la diligencia del 

levantamiento de cadáver que se llevó a cabo; así también, de la 

declaración ante dicho representante social, por parte del señor V1, en 

esa misma fecha (28 de julio de 2011), únicamente realizó una 

narrativa de lo sucedido, con relación al momento en que se dio 

cuenta que su bebé había fallecido, mencionando también que hasta 

su domicilio entre otras autoridades, llegaron elementos de la Policía 

Auxiliar de La Trinidad Chautenco y de la Policía Municipal de 

Cuautlancingo, Puebla, sin que externara que por parte de ellos se 

haya realizado en su contra algún tipo de señalamiento o incluso 

agresión a su integridad física; aunado a ello, el agente del Ministerio 

Público que inició la constancia de hechos de CH1, dio fe que los 

señores Q1 y V1, comparecieron de manera voluntaria a realizar la 

identificación de cadáver; sin que existan evidencias que demuestren 

que en algún momento los quejosos hayan estado como presentados 

o detenidos ante el representante social.  

Bajo ese tenor, y a fin de no generar impunidad en los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo 

expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos, a 

la legalidad y seguridad jurídica, de los señores V1 Y V2, por los 

hechos señalados en la observación a), de esta Recomendación; al 

efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede a 

realizar al presidente municipal de Cuautlancingo, Puebla, las 



 

 

siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. A la brevedad, instruya a quien corresponda, a fin de que 

se tomen las medidas necesarias y se proceda a la devolución de las 

cantidades de quinientos y trescientos pesos, respectivamente, a la 

señora Q1 o a la persona que haya pagado la multa de los señores V1 

Y V2, la cual fue impuesta por parte de la Presidencia Auxiliar de La 

Trinidad Chautenco, debiendo acreditar ante este organismo su debido 

cumplimiento. 

SEGUNDA. Ordene por escrito a los elementos de la Policía de la 

Junta Auxiliar de La Trinidad Chautenco, relacionados con los 

presente hechos, se abstengan de realizar aseguramientos y 

detenciones que no se encuentren debidamente motivados y fundados 

en los ordenamientos legales; así también para que al momento de 

realizar éstos conforme a la ley, se sirvan ponerlos a disposición de las 

autoridades competentes. 

TERCERA. De instrucciones a la presidenta auxiliar de La Trinidad 

Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, para que en lo 

sucesivo, y cuando ejerza las funciones de juez Calificador, se 

abstenga de imponer sanciones que no estén debidamente fundadas y 

motivadas, y se sirva observar debidamente el procedimiento 



 

 

administrativo que establece el Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Cuautlancingo, Puebla, a fin de que no incurra en 

violaciones a derechos humanos, como en el presente caso. 

CUARTA. De vista al contralor municipal para que en el ámbito de su 

competencia, determine iniciar formal procedimiento administrativo de 

investigación contra el señor  AR2, comandante de la Junta Auxiliar de 

la Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, y de 

los elementos de la Policía de ese mismo lugar, relacionados con los 

hechos suscitados el 21 de julio de 2011. 

QUINTA. Se brinde capacitación en materia de derechos humanos y 

seguridad jurídica, a los elementos de la Policía y presidenta, ambos 

de la Junta Auxiliar de la Trinidad Chautenco. 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

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

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

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

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

en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 



 

 

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

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le 

solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación, en consecuencia deberá 

acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido 

con la misma. La falta de comunicación de aceptación, de esta 

Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; 

asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

 

C O L A B O R A C I O N 

En atención a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y 62 fracción III, de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, se solicita atentamente: 

Al H. Congreso del Estado de Puebla: 

ÚNICA. Exhorte a la C. AR1, presidenta de la Junta Auxiliar de La 

Trinidad Chautenco, del municipio de Cuautlancingo, Puebla, para que 



 

 

sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo respetar en 

todo momento los derechos humanos. 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo 

a suscribir el presente texto. 

 

H. Puebla de Zaragoza, 29 de febrero de 2012. 

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

DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

 

 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 

 

 

M’OSMB/A’AVJ. 

 

 


