
“2012: Ciento Cincuenta Años de la Defensa de la Patria y la Unidad Nacional.  

5 de Mayo, Puebla” 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 14/2012. 
     QUEJOSA: Q1 

A FAVOR DE SU MENOR HIJO. 
  EXPEDIENTE: 10563/2011-I 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JONOTLA, PUE. 
P R E S E N T E. 
Distinguido señor presidente municipal: 

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

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

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

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

de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha 

realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

10563/2011-I, relativo a la queja presentada por la señora Q1, a favor de 

VME1. 

Por razones de confidencialidad, este organismo determinó guardar en 

reserva el nombre de los menores de edad que se encuentran 

involucrados en los presentes hechos, el primero de ellos, a favor de 

quien se presentó esta queja, en este documento lo denominaremos 

VME1, y al hermano de éste, ME1; lo anterior, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 20, apartado C, fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 38, fracción I, 40 

y 42 párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 
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El  12 de octubre de 2011, en la Delegación Regional  en el municipio de 

Cuetzalan, Puebla, ante un visitador de este organismo 

constitucionalmente autónomo, la señora Q1, presentó queja a favor de 

su hijo VME1, en la que hizo valer hechos presumiblemente violatorios de 

derechos humanos en agravio de éste, al señalar que el 9 de octubre de 

2011, acudió a una fiesta en la comunidad del limonar, Junta Auxiliar de 

San Antonio Rayón del municipio de Jonotla, Puebla, y aproximadamente 

a la una de la mañana, arribaron a ese lugar tres elementos de la Policía 

Municipal de Jonotla, observando que dichos elementos jalaron de los 

cabellos y cachetearon a su hijo ME1, de 15 años, por lo cual, otro de 

sus hijos de nombre VME1 se dirigió a ellos a reclamarles esa actitud, y 

como respuesta lo sujetaron del cuello y lo empezaron a golpear, 

reclamando en esos momentos tanto la quejosa como su esposo el señor 

TA1, a quien también le dieron una cachetada, y en ese momento 

sacaron de la casa donde se celebraba la fiesta a su hijo VME1, para 

seguir golpeándolo y se lo llevaron por una vereda en donde se les cayó 

en una barranca, que como lo vieron inconsciente lo recogieron y lo 

llevaron a la clínica de San Antonio Rayón.  

En esa misma fecha (12 de octubre de 2011), un visitador de este 

organismo, dio fe de la integridad física del agraviado VME1. 

Consta en acta circunstanciada de 28 de octubre de 2011, que un 

visitador de este organismo se comunicó a la Presidencia Municipal de 

Jonotla, Puebla, a fin de solicitar un informe con relación a los hechos 

que dieron origen a la presente queja; al efecto, el 3 de noviembre de 

2011, se recibió vía fax el oficio de 25 de octubre de 2011, firmado por el 
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C. AR1, subcomandante de base de San Antonio Rayón, Jonotla, 

Puebla, quien en síntesis negó que hubieran golpeado al adolescente 

VME1; lo anterior, se hizo del conocimiento de la señora Q1, quien 

externó su inconformidad con el mismo. 

Por oficios PVG/70/2012 y PVG/3/116/2012, de 5 de enero y 29 de 

marzo de 2012, se solicitó al presidente Municipal de Jonotla, Puebla, un 

informe adicional con relación a los hechos expuestos por la señora Q1, 

mismo que envió a este organismo a través de correo electrónico el 30 

de mayo de 2012. 

De igual manera, a través del diverso PVG/71/2012, de 5 de enero de 

2012, se solicitó colaboración al secretario de Salud y director general de 

los Servicios de Salud del Estado, para que en apoyo a las labores de 

investigación de este organismo, se remitiera copia certificada del 

expediente clínico de la atención médica otorgada al adolescente VME1, 

en el Centro de Salud Rural disperso, de San Antonio Rayón, municipio 

de Jonotla, Puebla; al respecto, a través del oficio  número 

5013/UAJ/294/2011, de 20 de febrero de 2012, suscrito por la licenciada 

SP1, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y jefa de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de 

Puebla, remitió copia certificada del expediente clínico del adolescente 

VME1, de la atención médica que le fue brindada en el Hospital General 

de Cuetzalan, Puebla. 

Así también, a través del oficio PVG/3/117/2012, de 29 de marzo de 

2012, se pidió colaboración al procurador General de Justicia del Estado 
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de Puebla, a fin de que remitiera a esta Comisión, copia certificada de la 

averiguación previa AP1, iniciada en la Agencia del Ministerio Público de 

Cuetzalan, Puebla, la cual ya había sido remitida a la Dirección General 

para la Atención de los Delitos Relacionados con los Servidores Públicos, 

en esta ciudad de Puebla; al respecto, el agente del Ministerio Público de 

la Tercera Mesa de Trámite, adscrito a la citada Dirección, señaló las 

10:00 horas, del 4 de mayo de 2012; por lo que personal de esta 

Comisión se constituyó a esas oficinas y consultó la indagatoria de 

referencia. 

Por otro lado, en investigación de los hechos, se solicitó que se emitiera 

opinión criminalística respecto a la mecánica de producción de las 

lesiones que presentó el agraviado VME1, a fin de que se determinara si 

éstas eran acordes a los hechos que expuso la señora Q1; al efecto, se 

tuvo por recibida la opinión criminalística número DM1, de 12 de junio de 

2012, suscrita por una visitadora adjunta de esta Comisión, especialista 

en criminalística. 

II. EVIDENCIAS 

A) Queja presentada por la señora Q1, a favor de su hijo VME1, ante un 

visitador adjunto de este organismo en la Delegación Regional  de 

Cuetzalan, Puebla, el 12 de octubre de 2011, mediante la cual dio a 

conocer hechos que considera violatorios a derechos humanos, 

cometidos en agravio de su hijo, por elementos de la Policía Municipal de 

Jonotla, Puebla (foja 4). 
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B) Acta circunstanciada de 12 de octubre de 2011, realizada por un 

visitador de este organismo en la Delegación Regional  de Cuetzalan, 

Puebla, en la que consta que dio fe de la integridad física del adolescente 

VME1, quien presentaba las siguientes huellas y lesiones visibles: a) en 

la cara, a la altura del pómulo derecho, una herida de aproximadamente 

3 centímetros, por 1 centímetro de ancho; b) labio inferior hinchado; c) a 

la altura de la clavícula del lado derecho, un raspón de aproximadamente 

3 centímetros; d) en el pecho, en la parte superior, un raspón de 

aproximadamente 6 centímetros de largo, por 1 centímetro de ancho, y 

en la parte inferior, un raspón de aproximadamente 3 centímetros de 

largo por 2 centímetros de ancho; e) en el hombro izquierdo un moretón; 

f) parte baja del pecho del lado izquierdo, un raspón de 

aproximadamente 6 centímetros de largo, por 3 centímetros de ancho; g) 

en la parte baja, a la altura de los testículos, dos moretones  (foja 6). 

C) Oficio sin número de 25 de octubre de 2011, firmado por el C. AR1, 

subcomandante de Base de San Antonio Rayón, Jonotla, Puebla, a 

través del cual informó que respecto a los hechos ocurridos el 8 de 

octubre de 2011, la Policía Municipal en ningún momento actuó 

agresivamente, ni golpeó a VME1, y que solamente se le detuvo por 

estar causando riña con otras personas, además de que se encontraba 

en estado de ebriedad y por esa razón se detuvo, y los golpes que 

presentó fue porque al intentar huir se aventó a un barranco (foja 12). 

D) Oficio número 5013/UAJ/294/2011, de 20 de febrero de 2012, suscrito 

por la C. SP1, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y 
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jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del 

Estado de Puebla (foja 25), al que anexó: 

1. Copia certificada del expediente clínico del menor VME1, respecto a la 

atención médica que le fue brindada en el Hospital General de 

Cuetzalan, Puebla, a su ingreso el 9 de octubre de 2011 (fojas 26 a 54). 

E) Acta circunstanciada de 4 de mayo de 2012, realizada por una 

visitadora de este organismo, a través de la cual hizo constar que se 

constituyó a la Dirección General para la Atención de los Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos, Mesa Tres, de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, quien dio fe de las actuaciones que 

integran la averiguación previa AP1, relacionada con los hechos 

cometidos en agravio del adolescente VME1, por parte de elementos de 

la Policía Municipal de Jonotla, Puebla (fojas 72 a 76). 

F) Oficio sin número, sin fecha, recibido en este organismo a través de 

correo electrónico el 30 de mayo de 2012, suscrito por los CC. SP2, AR1 

y AR2, presidente municipal, segundo comandante de la Policía 

Municipal y elemento de la Policía Municipal, respectivamente, todos de 

Jonotla, Puebla, a través del cual rindieron el informe solicitado respecto 

a los hechos que dieron origen a la queja presentada por la señora Q1, a 

favor de su hijo VME1 (fojas 78 a 80). 

G) Opinión criminalística número DM1, de 12 de junio de 2012, emitida 

por la visitadora adjunta de esta Comisión especialista en criminalística, 

en la que en síntesis concluyó que las lesiones que presentó el agraviado 

VME1, de acuerdo a la descripción del expediente clínico de la Unidad 
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Médica Hospitalaria General de Cuetzalan, Puebla, fueron producidas 

por contusión con objeto duro y bordes romos, como podría ser piso (liso 

o de terracería), o con zapato o bota, o con objeto semirígido como 

podrían ser puños (fojas 86 a 97).  

III. OBSERVACIONES 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 10563/2011-I, se advierte que el 9 de octubre de 

2011, elementos de la Policía Municipal de Jonotla, Puebla,  cometieron 

violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la 

integridad y seguridad personal del adolescente VME1,  de conformidad 

con las siguientes razones: 

El 9 de octubre de 2011, aproximadamente a la 1:00 horas, al 

encontrarse en una fiesta en un domicilio particular de la Junta Auxiliar 

de San Antonio Rayón, del municipio de Jonotla, Puebla, la señora Q1 

con su esposo TA1, e hijos, ME1 y VME1, arribaron tres elementos de la 

Policía Municipal de Jonotla, Puebla, ante el supuesto de que éstos 

habían recibido una llamada de auxilio por parte del señor TA2, quien les 

reportó que en su domicilio en el cual se estaba llevando a cabo la fiesta, 

unos sujetos estaban haciendo escándalo, por lo que dichos elementos 

procedieron a asegurar al adolescente VME1; sin embargo, lo golpearon 

en diversas partes del cuerpo, causándole varias lesiones.   

Al respecto, mediante oficio sin número de 25 de octubre de 2011, el C. 

AR1, subcomandante de Base de San Antonio Rayón, del municipio de 

Jonotla, Puebla, informó que la Policía Municipal en ningún momento 
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actuó agresivamente, ni golpeó al adolescente VME1, ya que sólo se le 

detuvo por estar causando riña junto con otras personas, además de que 

éste se encontraba en estado de ebriedad, y que al intentar huir, se 

aventó a un barranco y que los golpes que presentaba en su cuerpo 

fueron el resultado de haberse aventado. 

Por su parte, mediante oficio sin número enviado a través de correo 

electrónico a este organismo, recibido el 30 de mayo de 2012, suscrito 

por el C. SP2, presidente municipal de Jonotla, Puebla, y CC. AR1 y 

AR2, segundo comandante de la Policía Municipal y elemento de esa 

misma corporación, respectivamente, del municipio de Jonotla, Puebla, 

argumentaron que su intervención, se derivó de una solicitud de auxilio 

por parte del señor TA2, por lo cual al llegar al domicilio de éste, refieren 

que se escuchaban gritos e insultos y que el adolescente VME1, se 

encontraba golpeando a un individuo, por lo cual lo detuvieron, siendo 

agredidos en ese momento por la familia del adolescente, y que a 

petición del dueño de la casa lo aseguraron para llevarlo a la preventiva, 

y que al dirigirse hacia la patrulla pasaron por un naranjal y un voladero, 

lugar en el que de repente el quejoso se aventó, queriéndose dar a la 

fuga; por lo cual, los elementos bajaron a buscarlo encontrándolo en un 

arroyo, llevándolo a la Clínica de San Antonio Rayón donde fue atendido 

y entregado a su hermano TA3.  

Al analizar los informes enviados por las señaladas como responsables, 

se advierte que el actuar de los elementos de la Policía Municipal que 

intervinieron en los hechos que nos ocupan, no se encuentra motivado, 

ya que el argumento que realizan a fin de justificar su legal actuación en 
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cuanto a que su intervención se derivó de una solicitud de auxilio, no está 

sustentado con algún otro medio de prueba que haga creíble tal hecho, 

como en su caso pudiera ser algún acta o denuncia ante autoridad 

competente de la persona que se refiere estaba siendo agredida por el 

adolescente VME1; además, no consta que los elementos de la Policía 

Municipal de Jonotla, Puebla, hayan realizado un parte informativo de su 

intervención del día de los hechos, ni mucho menos que éstos los 

hubieran puesto del conocimiento de las autoridades competentes al 

referir que fueron agredidos por los familiares del adolescente. 

Sin embargo, existe en contra de los elementos de la Policía Municipal de 

Jonotla, Puebla, un señalamiento directo por parte de la quejosa Q1, de 

que detuvieron, golpearon y ocasionaron diversas lesiones a su hijo 

VME1, coincidiendo dicho argumento con la denuncia que el 10 de 

octubre de 2011, el adolescente realizó ante el agente del Ministerio 

Público de Cuetzalan, Puebla, misma que le fue recabada cuando se 

encontraba internado en el Hospital Regional de Cuetzalan, Puebla, a 

causa de las lesiones que presentó; lo que originó la averiguación previa 

AP1, y en cuya declaración señaló que fueron tres elementos de la 

Policía Municipal quienes lo golpearon en diversas partes del cuerpo, 

además de jalarle los cabellos y azotarlo en el piso, y que uno de sus 

agresores es el señor AR1; señalamiento que es acorde con lo que 

informó la propia autoridad señalada como responsable, al mencionarse 

que fueron tres elementos de la Policía Municipal los que acudieron al 

llamado de auxilio del señor TA2; lo que además, se corrobora con el 

testimonio de la señora Q1 y del adolescente TA3, quienes 
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comparecieron ante el agente del Ministerio Público de Cuetzalan, 

Puebla, como testigos de hechos dentro de la averiguación previa de 

referencia, y mencionaron que uno de los policías que golpeó a VME1, 

es la persona de nombre AR1. 

Así también, las lesiones que presentó el adolescente VME1, se 

encuentran acreditadas con la copia certificada del expediente clínico, 

respecto a la atención médica que le fue brindada en el Hospital General 

de Cuetzalan, Puebla, a su ingreso el 9 de octubre de 2011, en cuya nota 

de entrada a ese servicio, VME1, se observa que presentó abrasiones en 

tórax y hemitórax superior derecho; herida superficial en región occipital 

de aproximadamente 1.5 centímetros y genitales externos con dolor; de 

igual manera, existe la diligencia practicada por el agente del Ministerio 

Público de Cuetzalan, Puebla, de 10 de octubre de 2011, quien dio fe 

que VME1, presentaba las siguientes lesiones: 1.- Escoriación en región 

occipital y hematoma leve; 2.- Escoriación en región parietal derecha y 

edema en región articular del maxilar superior; 3.- En cuello, presentó 

dolor y dificultad para el movimiento presentando esguince de cuello de 

segundo grado; 4.- Abrasión del hombro izquierdo de 5 centímetros de 

diámetro de forma irregular; 5.- Abrasión a nivel superior de clavícula 

derecha, hacia la parte posterior del dorso pasando por el homóplato, de 

forma irregular de 10 centímetros de longitud y 8 centímetros de 

diámetro; 6.- Abrasión a 8 centímetros por debajo de la tetilla derecha, de 

5 centímetros de longitud, de forma irregular; 7.- En brazo derecho 

presenta escoriación de 0.5 centímetros, de forma irregular, antes de la 

articulación del codo derecho y otra en el brazo izquierdo delante de la 
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articulación del codo, de forma irregular, de 1 centímetro de longitud; 8.- 

Abrasión de 4 centímetros de diámetro, de forma irregular a nivel de fosa 

ilíaca derecha y renal; 9.- Presentó dolor en región pene y testículos; 10.- 

Edema en muslo cara lateral derecha, a nivel del glúteo; lesiones que se 

encuentran corroboradas además en el dictamen de lesiones y/o 

psicofisiológico número DM2, de 10 de octubre de 2011, emitido dentro 

de la averiguación previa AP1, por el doctor SP3, perito forense 

habilitado, quien concluyó que VME1, presentó lesiones producidas por 

contusión (manos y patadas) y, respecto a la lesión 3, tarda más de 15 

días y las restantes tardan menos de 15 días y no ponen en peligro la 

vida; así como, con la diligencia practicada por un visitador de este 

organismo el 12 de octubre de 2011, en la que hizo constar que tuvo a la 

vista al agraviado, dio fe y descripción de las huellas y lesiones visibles 

en su corporeidad.  

Por lo que respecta a las lesiones que presentó VME1, la autoridad 

municipal señaló en su informe enviado a través de correo electrónico de 

30 de mayo de 2012, que al momento de ser trasladado del domicilio en 

que fue asegurado, al lugar en donde se encontraba la patrulla, éste se 

aventó hacia una barranca.  

Sin embargo, de la opinión criminalística número DM1, de 12 de junio de 

2012, emitida por la especialista en criminalística, visitadora adjunta de 

esta Comisión, a quien se solicitó que determinara la mecánica de 

producción de las lesiones que presentó el adolescente VME1, 

precisando si éstas eran acordes a los hechos que el inconforme 

describió en su queja, respecto a la forma en que fueron producidas, 
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concluyó que: “… LA MECÁNICA DE PRODUCCIÓN DE LAS LESIONES 

QUE PRESENTÓ VME1, DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DEL 

EXPEDIENTE CLÍNICO DE LA UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA 

GENERAL DE CUETZALAN, FUERON PRODUCIDAS POR 

CONTUSIÓN CON OBJETO DURO Y BORDES ROMOS, COMO 

PODRÍA SER PISO (LISO, DE TERRACERÍA) O CON ZAPATO O 

BOTA, O CON OBJETO SEMIRÍGIDO COMO PODRÍA SER PUÑOS. …” 

En ese sentido, a partir de los hechos probados con anterioridad, se 

justifica plenamente que las lesiones que presentó el adolescente VME1, 

fueron causadas por los elementos de la Policía Municipal de Jonotla, 

Puebla, que intervinieron en los hechos que nos ocupan; 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 dispone el 

artículo 208, de la Ley Orgánica Municipal, lo que no sucedió en este 

caso. 

Es evidente que los elementos de la Policía Municipal que intervinieron 

en los hechos que nos ocupan, procedieron a asegurar y detener al 

adolescente VME1, sin motivo o causa legal que lo justificara, 

violentando con ello, su derecho a la seguridad jurídica consagrado en 

los artículos 14, párrafo segundo y 16, primer párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, entre otros, en el 

artículo 16 punto 1, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que 

en esencia establece que ningún niño será objeto de injerencias 
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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. 

Por otro lado, y en el supuesto de que el agraviado VME1, hubiere 

incurrido en una falta o hecho delictivo, los elementos de la Policía 

Municipal que intervinieron en los actos que originaron la presente, no 

debieron actuar de la forma en que lo hicieron, pues si bien, su obligación 

es proceder sobre aquellas personas que sean sorprendidas en la 

comisión de un hecho delictivo o de las que con su actuar atentan contra 

la paz, seguridad y tranquilidad de las personas, contraviniendo con ello 

disposiciones enmarcadas en los Bandos Gubernativos, ya que tal 

imperativo a observar se encuentra enmarcado en el párrafo quinto del 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

éstos debieron verificar que la persona que procedieron a asegurar es un 

adolescente, y al tener esa calidad se debió velar por el respeto a sus 

derechos, de conformidad con lo establecido en el párrafo octavo, del 

artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

No obstante, la actuación de los elementos de la Policía Municipal de 

Jonotla, Puebla, que se señalan como responsables, fue arbitraria, ya 

que aseguraron al adolescente sin motivo o causa que lo justificara y 

atentaron contra su integridad física, provocándole las lesiones que se 

han descrito y que se encuentran sustentadas tanto en el expediente 

clínico, respecto a la atención médica que le fue brindada en el Hospital 

General de Cuetzalan, Puebla, a su ingreso el 9 de octubre de 2011, 

como en el dictamen de lesiones y/o psicofisiológico número DM2, de 10 

de octubre de 2011, emitido dentro de la averiguación previa AP1, por el 
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doctor SP3, perito forense habilitado y en la opinión criminalística número 

DM1, de 12 de junio de 2012, emitida por la especialista en criminalística, 

visitadora adjunta de esta Comisión; con tal actuar los elementos de la 

Policía Municipal dejaron de observar lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 

5, del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley; principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la 

protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión, que en esencia prohíben el ejecutar actos que 

atentan contra la integridad de las personas, como sucedió en el 

presente; violentando además tratados internacionales que velan por el 

respeto a los derechos de los niños, establecidos en los artículos 24 

punto 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 19, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 

16 punto 1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño; así como, en 

el ámbito nacional y local, los artículos 44, 45 apartados A y B, de la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 7, 

fracciones VII y IX,  de la Ley para la Protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla.  

Así también, no debemos perder de vista que las violaciones al derecho 

de la integridad personal, se agravan cuando en ellas participan quienes 

ejercen un servicio público en materia de seguridad pública, ya que no 

solo incumplen con sus obligaciones, sino que afectan las funciones mas 

esenciales que tienen a su cargo y transgreden los principios y derechos 

humanos tutelados, como lo disponen los artículos 2 y 8 del Código de 

conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; pues los 
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elementos de las corporaciones policiales deben ejercer sus atribuciones 

en el ámbito de la seguridad pública de tal forma que éstas sean 

compatibles con los derechos humanos de las personas, teniendo 

presente que los derechos a la vida y a la integridad personal ocupan un 

lugar fundamental, pues al no observarlos, pueden derivar en sucesos 

fatales.   

Bajo ese tenor, los elementos de la Policía Municipal de Jonotla, Puebla, 

afectaron en agravio del adolescente VME1, sus derechos humanos a la 

seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, reconocidos en 

los artículos 1, primer y tercer párrafo, 4, párrafo octavo, 14, párrafo 

segundo, 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 3, 5 y 12, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 7, 17 punto 1 y 24 punto 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1, 11 punto 2 y 19 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; I, de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre; 1, y 16 punto 1, de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño; 1, 2, 3, y 6, del Conjunto de Principios para 

la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión; 1, 2 y 5, del Código de conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley; 44, 45 A. y B., de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 7, 

fracciones VII y IX,  de la Ley para la Protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla; que 

en lo esencial establecen, que éstos servidores públicos, entre los que se 
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encuentran los elementos de alguna corporación policial, deben respetar 

y proteger el interés superior del menor, la vida y la integridad humana, 

situación que pasaron por alto los servidores públicos que se señalan 

como responsables. 

De igual manera, los elementos de la Policía Municipal de Jonotla, 

Puebla, que participaron en los hechos, dejaron de observar lo dispuesto 

por los artículos 4, fracciones I, III y IV, 6, 10, 34, fracciones I, VI, VIII, IX, 

y 76, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla; ya que en 

ellas, se establecen las facultades y atribuciones bajo las cuales deben 

desempeñar su función los encargados de la seguridad pública, y los 

obliga a actuar en estricto apego a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, observando en todo 

momentos el respeto a los derechos humanos. 

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

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

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben observar 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la 

máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier 

acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, 

entre otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal precepto por parte 

de los elementos de la Policía Municipal de Jonotla, Puebla, puede 

traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

No pasa desapercibido que el presidente municipal de Jonotla, Puebla, al 

rendir su informe en este organismo el 30 de mayo de 2012, dio a 
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conocer que respecto al señor AR3, quien se desempeñaba como 

elemento de la Policía Municipal, e intervino en los hechos que nos 

ocupan, desde el 25 de diciembre de 2011, dejó de laborar en esa 

corporación; sin embargo, no es impedimento para deslindar su 

responsabilidad administrativa.  

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.  

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 del adolescente 

VME1, a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, al 

efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede a 

realizar al presidente municipal de Jonotla, Puebla, las siguientes: 
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IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las 

medidas necesarias para reparar el daño ocasionado al adolescente 

VME1, respecto al pago de los gastos generados y que se generen por la 

atención médica y la rehabilitación que requiera, derivada de las lesiones 

que se le ocasionaron, con motivo de los hechos que dieron origen al 

presente documento. 

SEGUNDA. De vista a la Contraloría del municipio de Jonotla, Puebla, 

para que determine iniciar conforme a derecho formal procedimiento 

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

segundo comandante y elemento de la Policía Municipal, 

respectivamente, de la corporación de la Policía Municipal; así como del 

señor AR3, quienes participaron en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme 

a derecho corresponda. 

TERCERA. Se brinde a los elementos que integran la corporación de la 

Policía Municipal de Jonotla, Puebla, capacitación relativa al respeto de 

los derechos humanos establecidos tanto en la legislación local, nacional 

e internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, 

la integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como  

los señalados en el presente documento se repitan. 

CUARTA. Aporte los elementos de prueba con que cuente para la 

integración de la averiguación previa AP1, radicada en la Dirección 
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General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos, en la ciudad de Puebla.  

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 deberán acreditar dentro 

de los quince días hábiles siguientes, que han 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 
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términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla. 

COLABORACION 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina 

los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, 

se solicita atentamente: 

Al Procurador General de Justicia del Estado: 

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus respetables 

instrucciones al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 

General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos, que tiene a cargo la integración de la averiguación previa 

número AP1, para que de continuidad a la misma y en su momento 

determine lo que conforme a derecho corresponda.  

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 junio 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. 

 
 


