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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 22/2014. 

  QUEJOSA: Q1 
A FAVOR DE VME1 Y VME2 

  EXPEDIENTE: 3629/2014-I 
 
 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

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 3629/2014-I, relativo a la queja presentada por Q1, a favor 

de su hijo VME1 y de VME2. 

 

Por razones de confidencialidad, este organismo determinó guardar en 

reserva el nombre de los adolescentes que se encuentran 

involucrados en los presentes hechos, a quienes en este documento 

les denominaremos VME1 y VME2; lo anterior, con fundamento en lo 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracción I, 40 y 42, 

párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla; así como, el artículo 1 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, que a la letra dice: “Para los efectos de la 
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presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 

ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”, y 

vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

Queja 

El 3 de abril de 2014, se recibió en este organismo 

constitucionalmente autónomo, un escrito de queja firmado por la C. 

Q1, en el que hizo valer hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, cometidos en agravio de su menor hijo VME1, al señalar 

que el 31 de marzo de 2014, aproximadamente a las 22:00 horas, su 

menor hijo de E1 años de edad, circulaba a bordo de su motocicleta 

acompañado de un compañero; que fueron interceptados y detenidos 

en avenida de las Torres, colonia el Potro, a la altura del campo 

deportivo, por 5 elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, 

Puebla, acusándolo de haberse robado un bote con dinero, lo subieron 

a la patrulla junto con su compañero, dejando su motocicleta en la 

calle; que durante el trayecto le dieron toques en el pecho del lado 

izquierdo, con un aparato que parecía una lámpara, le empezaron a 

dar de manotazos en el costado izquierdo de su cabeza a la altura de 

la oreja aproximadamente en cuatro ocasiones, luego los llevaron a la 

Comandancia en Catalina, lugar en el que los encerraron e 

interrogaron respecto del lugar donde estaba el bote con dinero, 

posteriormente los sacaron del área de separos, los esposaron, los 

subieron a la camioneta y los llevaron ante el Ministerio Público,  

permanecieron en la parte exterior; que los policías les tomaron 
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fotografías y nuevamente los regresaron a los separos, les 

quitaron las esposas, les volvieron a sacar fotografías, permaneciendo 

en los separos hasta las nueve de la mañana del 1 de abril de 2014, 

hasta que llegó el juez Calificador, con quien la quejosa habló y le dijo 

que estaban en calidad de presentados y como no había ningún delito 

o infracción ordenó fueran liberados. 

 

Solicitud de informe. 

Mediante oficio sin número, de 3 de abril de 2014, suscrito por un 

visitador adjunto de este organismo, adscrito a la oficina regional de 

Huauchinango, Puebla, a través del cual se le solicitó al presidente 

municipal de Huauchinango, Puebla, rindiera un informe con relación a 

los hechos; al respecto, se tuvo como respuesta el oficio número 

042/2014, de 7 de abril de 2014 y anexos, suscrito por el licenciado 

SP1, secretario de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, 

Protección Civil y Bomberos del municipio de Huauchinango, Puebla, a 

través del cual rindió el informe solicitado. 

 

Solicitud de informe en ampliación. 

Mediante oficio PVG/449/2014, de 5 de junio de 2014, se solicitó al 

presidente municipal de Huauchinango, Puebla, un informe adicional 

con relación a los hechos expuestos por la C. Q1; al respecto, se tuvo 

por respuesta el oficio número 156/2014, de 10 de julio de 2014 y 

anexos, firmado por el licenciado SP2, síndico municipal de 

Huauchinango, Puebla. 

 

II. EVIDENCIAS 
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A) Escrito de queja presentado ante este organismo 

constitucionalmente autónomo, el 3 de abril de 2014, por parte de la C. 

Q1, en favor de VME1, debidamente ratificada en esa fecha (fojas 1y 

4) a la que anexó: 

 

1. Acta de nacimiento a nombre del menor VME1, expedida por el 

Juzgado del Registro Civil de Necaxa, municipio de Juan Galindo, 

Puebla (foja 5). 

 

B) Oficio número 042/2014, de 7 de abril de 2014, suscrito por el 

licenciado SP1, secretario de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito 

Municipal Protección Civil y Bomberos del municipio de Huauchinango, 

Puebla, mediante el cual rindió un informe (foja 8 y 9). 

        

C) Oficio número 156/2014, de 10 de julio de 2014, firmado por el 

licenciado SP2, síndico municipal de Huauchinango, Puebla, a través 

del cual en atención al informe complementario solicitado por esta 

Comisión (foja 31), al que anexó los siguientes documentos: 

 

1. Oficio de 4 de julio de 2014, signado por el secretario de Seguridad 

Pública, Vialidad y Transito Municipal, Protección Civil y Bomberos del 

Municipio de Huauchinango, Puebla, por medio del cual, rinde el 

informe respecto de los hechos que originaron la presente queja (foja 

32). 

 

2. Escrito de fecha 3 de julio de 2014, suscrito por el C. AR1 (foja 34). 
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3. Informe número DGSPM/JC013393/HUAUC, sin 

firma ni sello, de fecha 7 de abril de 2014 (foja 35). 

 

4. Copia simple del parte informativo de 1 de abril de  2014, firmado 

por AR2 (foja 36). 

 

5. Copia simple de una hoja del libro de ingresos y egresos a la 

Comadancia de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, del 

menor VME1, de 31 de marzo y 1 de abril de 2014 (foja 37). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 

integran el expediente 3629/2014-I, esta Comisión cuenta con 

elementos de convicción suficientes para acreditar violaciones al 

derecho humano a la seguridad jurídica, por parte de elementos de la 

Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, en atención a las 

siguientes razones: 

 

Para este organismo constitucionalmente autónomo fue posible 

acreditar que el 31 de marzo de 2014, siendo aproximadamente entre 

las 21:55 y 22:00 horas, VME1 y VME2, fueron detenidos por 

elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, 

conduciéndolos a los separos de la Comandancia, en virtud de que se 

dijo cometieron un delito de robo, a lo que posteriormente fueron 

llevados a la Agencia del Ministerio Público y al no proceder su 

detención ante tal autoridad, fueron llevados nuevamente a los 

separos de la Comandancia de Huauchinango, Puebla, 
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supuestamente a disposición del juez Calificador, obteniendo su 

libertad al ser entregados a sus padres a las 9:00 horas del día 1 de 

abril de 2014. 

 

Al respecto, mediante oficio número 042/2014, de 7 de abril de 2014, 

suscrito por el licenciado SP1, secretario de Seguridad Pública, 

Vialidad y Tránsito Municipal Protección Civil y Bomberos del Municipio 

de Huauchinango, Puebla, informó que el menor VME1, fue asegurado 

en compañía de otra persona, a las 21:55 horas del día 31 de marzo 

de 2014, e ingresado a los separos de la Comandancia de la Policía, 

ya que fue señalado por parte ofendida como probable responsable 

del delito de robo; por lo que los elementos de la policía municipal 

acudieron a brindar apoyo a los CC. TA1 e TA2, por los hechos que se 

suscitaron y que dieron origen a la averiguación previa 

correspondiente, mencionando que los elementos que participaron en 

la detención en ningún momento violaron las garantías del quejoso, no 

se le causó daño físico, ni verbal y que al momento que VME1 y su 

acompañante fueron puestos a disposición del agente del Ministerio 

Público, les fue informado que no procedía la averiguación y por lo 

tanto los elementos de la policía municipal, los trasladaron a los 

separos de la Comandancia, donde les dijeron que tenían que 

comparecer sus padres o su tutor exhibiendo identificación para 

ponerlos en libertad. 

 

De igual manera, mediante oficio número 156/2014, de 10 de julio de 

2014, firmado por el licenciado SP2, síndico municipal de 

Huauchinango, Puebla, a través del cual anexó entre otros 

documentos el informe de 4 de julio de 2014, signado por el secretario 
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de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, Protección 

Civil y Bomberos del municipio de Huauchinango, Puebla, mediante el 

cual adicionalmente informó que el motivo de la detención del menor 

VME1, fue por el auxilio que solicitó el señor TA3, vigilante de la 

colonia el Potro, reportando el delito de robo de $38,500 pesos, en 

agravio de TA1 e TA2, quienes detuvieron al menor junto con otra 

persona de nombre VME2, por lo que ambos quedaron bajo 

resguardo. 

 

También Informó que la hora en la que el menor VME1, fue asegurado 

y presentado en las instalaciones de la Comandancia de la Policía 

Municipal fue a las 22:10 horas, siendo ingresado en la zona de 

seguridad, afuera de las celdas de detención para mayores; que los 

elementos que se encargaron de presentarlo ante el juez Calificador y 

custodiarlo en todo momento fueron AR2, quien ya no trabaja en esa 

institución y AR1, quien tiene el cargo de Policía, así como también 

que no se le inició procedimiento administrativo, pero si la 

averiguación previa AP1, por lo que dicho menor y su amigo de 

nombre VME2, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público, 

para determinar su presunta responsabilidad, autoridad que al no 

encontrar los objetos relacionados con el robo, determinó nuevamente 

entregarlos a la autoridad administrativa, mientras declaraban los 

denunciantes; dado que refirieron ser menores de edad y en ese 

momento no se encontraban sus padres para demostrarlo; 

posteriormente fueron entregados a sus padres a las 9:00 horas, del 1 

de abril de 2014, toda vez que el agente del Ministerio Público no los 

sujetó a investigación, porque en las declaraciones de los 
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denunciantes existían contradicciones y no se les 

impuso sanción alguna. 

 

El presidente municipal de Huauchinango, Puebla, anexó el informe 

del C. AR1, Policía Municipal, por haber intervenido en los hechos que 

nos ocupan, quien coincidió en señalar las circunstancias en que 

procedieron a asegurar y detener a los menores VME1 y VME2; 

asimismo, que procedieron a trasladarlos a la comandancia de la 

Policía Municipal, en el área de recibo, cuando recibieron indicaciones 

vía radio de trasladarlos a la Agencia del Ministerio Público, ya que la 

parte afectada acababa de hacer su denuncia; que el agente del 

Ministerio Público al no encontrar elementos para inculparlos, 

determinó nuevamente entregarlos a su reguardo, por lo que 

regresaron a la comandancia y los dejaron a disposición del juez 

Calificador. 

 

Así también, remitió copia simple de lo que dijo es el parte informativo, 

de 1 de abril de 2014, firmado por AR2, policía municipal de 

Huauchinango, Puebla, del que se desprende que la persona antes 

mencionada y AR1, procedieron a asegurar y detener a los menores 

VME1 y VME2, los cuales fueron llevados inicialmente a la Agencia del 

Ministerio Público y posteriormente a la Comandancia, aduciendo 

haberlo dejado a disposición del juez Calificador. 

 

Asimismo, en autos se cuenta con la copia simple de una hoja del libro 

de ingresos y egresos del menor VME1, de 31 de marzo y 1 de abril 

de 2014, en la que en lo conducente se señala lo siguiente: “Nombre 

[VME1] Remision 922” (sic) “Edad [E] años”  (sic) [...] “Hora y fecha de 
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Ingreso 22:10 31/03/2014” [...] “Hora y fecha de Salida 8:33 01-

04-2014” (sic) “A disposicion Juez Calificador” (sic) “No de recibo sele 

entrega a sus padres” (sic). 

 

Del análisis a los informes que obran en el expediente, se advierte que 

el actuar de los elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, 

Puebla, se realizó sin causa legal que motivara que los menores 

VME1 y VME2, éste ultimo, que si bien en autos no se cuenta con el 

acta de nacimiento que acredite su minoría de edad, lo cierto es que la 

autoridad señalada como responsable se refiere a los dos agraviados 

como personas menores edad, las cuales, fueran aseguradas y 

permanecieran detenidos por aproximadamente diez horas con 

cincuenta minutos, por así acreditarse con las evidencias que constan 

en el expediente. 

 

Lo anterior es así, toda vez que si bien el presidente municipal de 

Huachinango Puebla, en su informe anexó lo que dijo era el parte 

informativo de 1 de abril de 2014, firmado por AR2 y el informe del C. 

AR1, de los que se desprenden las circunstancias bajo las cuales 

fueron asegurados los menores VME1 y VME2, siendo que la primera 

intervención de los agentes de la Policía Municipal de Huauchinango, 

Puebla, se debió a la petición de auxilio de parte agraviada, ante una 

supuesta comisión de un delito de robo y por lo tanto una aparente 

detención en flagrancia delictiva, pues en dichos documentos refieren 

que al llegar al lugar les es señalado al menor VME1 y otro, como las 

personas que habían robado la cantidad de $38,500 pesos. 
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Sin embargo, ante la detención en flagrancia de una conducta 

que pudiera ser constitutiva de delito, su deber es poner a disposición 

de la autoridad competente, lo cual los elementos de la Policía 

Municipal de Huauchinango, Puebla, no efectuaron; siendo que 

inicialmente trasladaron e ingresaron a las 22:10 horas a los menores 

VME1 y VME2, a los separos de la Comandancia, como se aprecia de 

la copia simple de la hoja del libro de ingresos y egresos a la 

Comadancia de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, de 31 

de marzo y 1 de abril de 2014, en el caso de el primero de los 

mencionados y del informe de fecha 4 de julio de 2014, del secretario 

de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, Proteción Civil y 

Bomberos, por lo que respecta al segundo, sin que se justifique el 

motivo legal por el que lo hayan hecho, ya que los menores de edad 

no deben ser ingresados a lugares de aseguramiento para adultos, 

como lo señala el artículo 97  fracción III, segundo párrafo del Código 

de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

Además, respecto a su manifestación de que el menor VME1, fue 

llevado por elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, 

Puebla, ante  el agente del Ministerio Público para que determinara su 

situación jurídica, mismo que al no encontrar elementos, determinó 

entregarlos a la autoridad administrativa, tal aseveración no tiene 

sustento, pues de igual manera no hay documento alguno en el que 

conste que las personas que fueron detenidas, hayan sido puestas a 

disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, a través 

de la respectiva remisión y que este haya sido recibido por el agente 

del Ministerio Público, ni mucho menos que haya determinado 

entregarlo a la autoridad administrativa. 
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Siendo importante señalar que en el supuesto de que los menores 

hayan sido puestos a disposición de la autoridad ministerial, 

circunstancia que no se acredita en el presente caso, y que ésta haya 

determinado que no había elementos para proceder en su contra, no 

hay razón o sustento legal por el cual los menores VME1 y VME2, 

hayan sido trasladados nuevamente por parte de los elementos de la 

policía municipal a los separos de la Comandancia de la Policía 

Municipal de Huauchinango, Puebla, permaneciendo en tal lugar 

privados de su libertad por aproximadamente diez horas con cincuenta 

minutos, ésto sin causa, ni justificación legal alguna, ya que si los 

menores VME1 y VME2, no se encontraron en el supuesto de haber 

sido detenidos en flagrancia delictiva, menos aún el de haber cometido 

una falta administrativa que contemple el Bando de Policía y Buen 

Gobierno de Huauchinango, ya que contrario a lo que manifiesta la 

autoridad, respecto a que posteriormente fue llevado y puesto a 

disposición del juez Calificador, tal hecho no consta en autos, pues de 

igual forma no se acredita con documento alguno que el menor y su 

acompañante hayan sido puestos a disposición del juez Calificador, a 

través de la respectiva remisión. 

 

Lo anterior, en virtud de que tampoco obra dato de que el juez 

Calificador de Huauchinago Puebla, haya recibido a los menores 

agraviados y que con motivo de ésta haya instaurado el respectivo 

procedimiento administrativo, ya que tal y como lo refiere la autoridad 

municipal no se le inició y en consecuencia es evidente su detención 

arbitraria. 
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Al respecto, en nada beneficia que diga la autoridad que si se le 

inició la averiguación previa AP1 y que a los aquí agraviados se 

encontraban en resguardo, pues no aportó evidencia alguna de que 

ello fuera cierto, ya que de haber sido así, sólo esa autoridad 

ministerial podía determinar el ejercicio de la acción penal en su contra 

u ordenar su inmediata libertad y no restringir tal derecho como lo 

hicieron los elementos de la policía municipal, al ingresarlo 

nuevamente a los separos argumentando que lo pusieron a 

disposición del juez Calificador, dejándolos salir hasta que llegaron sus 

padres a las 9:00 horas del día 1 de abril de 2014. 

 

Siendo clara la violación a los derechos humanos de los menores 

VME1 y VME2, por parte de los servidores públicos de la Policía 

Municipal de Huauchinango, Puebla, por su ilegal y arbitraria 

actuación, ya que tampoco hay constancia alguna a través de la cual 

le hayan hecho saber sus derechos, ni de  notificación alguna hecha a 

sus familiares y más aún tratándose de menores de edad, 

evidenciando la incomunicación de los menores durante el tiempo que 

estuvieron detenidos. 

 

Así también, no se acreditó por parte de la autoridad señalada como 

responsable, la autoridad ante la cual fueron puestos a disposición los 

menores VME1 y VME2, en virtud de que no consta que se haya 

elaborado un informe policial homologado, en el que se apreciara y 

describiera en otros el nombre de las personas aseguradas, 

descripción de estado físico aparente, objetos que les fueron 

encontrados, autoridad a la que fueron puestos a disposición y lugar 

en el que esto hubiera ocurrido, conteniendo el soporte los datos o 
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hechos reales, en  términos de lo que disponen los artículos 34 

fracción VIII, 37, fracciones IV, VI, VIII y 38, de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Puebla. 

 

Por otro lado, no se puede dejar de hacer el señalamiento que tal y 

como se advierte de la copia simple del parte informativo de fecha 1 de 

abril de 2014, suscrito por el elemento de la Policía Municipal de 

Huauchinango, Puebla, AR2, en el que refiere que los menores VME1 

y VME2, después de ser asegurados y detenidos, fueron llevados a las 

instalaciones de la Comandancia, cuando a dicho policía le hablaron 

vía radio para que los trasladaran a la agencia del Ministerio Público; 

aunado a ésto del informe de 4 de julio de 2014, mediante el que 

informa que  los menores VME1 y VME2, inicialmente fueron remitidos 

al Ministerio Público y posteriormente al juez Calificador, mismo que 

en el oficio de contestación DGSPM/JC013393/HUAUC, de 7 de abril 

de 2014, menciona los hechos que le constan; lo que pone de 

manifiesto que los elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, 

Puebla, que intervinieron en los hechos, desconocen en qué casos se 

encuentran en flagrancia delictiva de un posible delito, el 

procedimiento que deben efectuar de remisión y puesta a disposición 

ante la autoridad competente, así también en los casos de faltas 

administrativas, ya que como se había dicho en párrafos anteriores, no 

había razón legal para que los menores VME1 y VME2, fueran 

llevados nuevamente a los separos de la Comandancia, 

aparentemente a disposición del juez Calificador, pues no se hallaban 

en el supuesto de haber cometido falta administrativa alguna. 
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Ahora bien, el oficio DGSPM/JC013393/HUAUC, de 7 

de abril de 2014, carece del nombre del servidor público competente 

para emitirlo, el cual a través de su firma y sello correspondiente 

autoriza el acto realizado, a fin de que ésto genere certeza jurídica en 

la información que suministra respecto de algún hecho o circunstancia, 

lo cual evidentemente es contrario a lo que informa al decir  

“...inicialmente fue remitido al Ministerio Público y posteriormente al 

juez calificador, mismo que en el oficio de contestación 

DGSPM/JC013393/HUAUC, de 7 de abril de 2014, menciona los 

hechos que le constan...” 

 

En razón de ello, es claro que los menores VME1 y VME2, fueron 

detenidos y privados de su libertad, sin ser puestos a disposición de 

una autoridad competente, que les diera a conocer las causas, 

motivos y fundamentos legales de ello, situación que los dejó en total 

estado de indefensión, sin que la autoridad municipal atendiera su 

derecho a proteger el interés superior de la niñez que establece el 

artículo 4, noveno  párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.   

 

Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de 

molestia que se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, 

más aún, tratándose sobre detención de las personas ya que se 

restringe el derecho humano a la libertad; sin embargo, el actuar de los 

elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, se realizó 

fuera del ordenamiento legal. 
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No debemos perder de vista que el debido proceso legal y las 

garantías que deben observarse en el mismo, constituyen en su 

conjunto, derechos humanos que deben respetarse a toda persona 

sujeta a cualquier procedimiento, máxime si éste, tiene como resultado 

una sanción que puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad 

personal; sin embargo, en el caso concreto se privó de ese derecho al 

agraviado VME1 y VME2, sin que fueran puestos a disposición de la 

autoridad competente, frente al señalamiento de robo. 

 

En virtud de lo anterior, este organismo, no puede ser omiso ante el 

actuar de las autoridades municipales involucradas en los hechos, 

pues éstas deben actuar siempre en el marco de la legalidad y de 

respeto a los derechos humanos, observando el exacto cumplimiento 

de la ley, tal como lo disponen los artículos 208 y 251, de la Ley 

Orgánica Municipal del estado de Puebla. 

 

Con relación a los tratos crueles, inhumanos o degradantes que refirió 

la quejosa sufrió el menor VME1, el 31 de marzo de 2014, por parte de 

elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, no se 

obtuvieron mayores evidencias que nos permitan tener por acreditados 

los mismos, pues lo manifestado por Q1, respecto a que cuando su 

hijo VME1, fue trasladado a la comandancia, le comenzaron a dar 

toques en el pecho del lado izquierdo, así como manotazos en el 

costado izquierdo de su cabeza a la altura de la oreja, sólo se trata de 

una manifestación que no fue robustecida por ningún medio de prueba 

que obre dentro del presente expediente, ni aportada por la quejosa, 

además de que como lo refirió en su escrito de queja el menor no 

presentaba lesión visible alguna. 
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Por lo anterior, los elementos de la Policía Municipal de Huauchinango, 

Puebla, lesionaron en agravio del menor VME1 y VME2, su derecho 

humano a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 1, primer y 

tercer párrafo, 4, noveno párrafo, 14, segundo párrafo y 16, primer 

párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; 3 y 9, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

9 puntos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

7 puntos 1, 2, 3, 4 y 6, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; 2 punto 1, 3 punto 1, 16 punto 1, 37, 40, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; principios 2, 10, 11 puntos 1 

y 2, y 13, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 

Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, del 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley, que en lo esencial establecen que ningún niño puede ser 

sometido a actos arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que 

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

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

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

fundamentada; así como, obligan a los servidores públicos encargados 

de hacer cumplir la ley, a poner a disposición de las autoridades 

competentes, sin dilación alguna, a las personas que detengan, y 

éstos a su vez respetar la garantía de audiencia informándole a la 

persona que le sea puesta a disposición el motivo de su detención; lo 

que no sucedió en la actuación de los servidores públicos que se 

señalan como responsables. 
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Ante ello, es claro que los elementos de la Policía Municipal de 

Huauchinango, Puebla, dejaron de observar las facultades y 

atribuciones que los artículos 208, de la Ley Orgánica Municipal y 4, 

fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 34, fracciones I y VIII, y 76, de 

la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, les imponen, ya 

que en ellas, se establecen las facultades y atribuciones bajo las 

cuales deben desempeñar su función los encargados de la seguridad 

pública, y los obliga a actuar en estricto apego a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 

emanan, observando en todo momento el respeto a los derechos 

humanos. 

 

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

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

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

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

con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

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

precepto por parte de los elementos de la Policía Municipal de 

Huauchinango, Puebla, puede traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido. 

 

Así también, se estima que el actuar de los elementos de la Policía 

Municipal de Huauchinango, Puebla, que se señalan como 

responsables, debe ser investigado, en atención a que los hechos 

materia de la presente, pudieran ser motivo de responsabilidad penal, 
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en virtud de que en el desempeño de sus funciones, 

han ejecutado actos que atentan contra los derechos humanos de 

VME1 y VME2, reconocidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación 

irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación 

ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema 

No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 

113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de 

que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a 

un servidor público, la Recomendación que se formule a la autoridad 

responsable, incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva 

restitución de los afectados en sus derechos humanos; por lo cual 

resulta procedente reparar los daños ocasionados a los agraviados, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de 

junio de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a 

derechos humanos; en atención a que es un principio de derecho 

internacional de los derechos humanos, ampliamente reconocido, 

reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que, una 

vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por 

violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de 

reparar el daño ocasionado. 

  

En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están 

obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 

  

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños psicológicos ocasionados a los menores VME1 

y VME2, derivados de las afectaciones a los derechos de seguridad 

jurídica que se les ocasionaron con motivo de los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación. 

 

Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones 

a derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos 

resulten vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en 

consideración que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 

de 29 de julio de 1988, párrafo 174 y siguientes, ese tribunal 

internacional estableció que el deber de prevención consiste no sólo 

en la investigación seria y con los medios al alcance del Estado, de 

violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito de 

su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles 

las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada 
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reparación, sino, también, en la prevención de su vulneración, a 

partir de todas aquellas medidas que promuevan la salvaguarda de los 

derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a 

los mismos sean tratadas como ilícitos. 

 

Por ello, resulta procedente recomendar al presidente municipal de 

Huauchinango, Puebla, que emita un documento a través del cual 

instruya a los elementos Policía Municipal, para que en lo sucesivo 

sujeten su actuar a lo establecido por el Ordenamiento Jurídico 

Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de convalidar actos 

contrarios a la ley, debiendo respetar en todo momento los derechos 

humanos de los gobernados. 

  

De igual manera, deberá ordenar por escrito a los elementos de la 

Policía Municipal de Huauchinango, Puebla, que en el ejercicio de su 

función pública, se sirvan documentar las detenciones, así como 

elaborar los documentos de remisión y puestas a disposición que 

realicen de conformidad con los ordenamientos legales que así lo 

establecen, así como se sirvan solicitar la práctica de un examen 

médico a las personas que detengan, a fin de evitar que se siga 

incurriendo en actos como en el presente, que violentan derechos 

humanos. 

  

Que en lo sucesivo, realicen la puesta a disposición ante autoridad 

competente, de las personas detenidas por cometer alguna falta 

administrativa o delito. 
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Asimismo, con la finalidad de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan, se brinde a elementos 

de la Policía Municipal, Huauchinango, Puebla, capacitación relativa al 

respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica y legalidad. 

 

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación de los 

hechos considerados como violatorios a derechos humanos, como lo 

dispone el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, debe recomendarse que la autoridad municipal 

colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja que 

promueva ante la Contraloría Municipal de Huauchinango, Puebla, en 

contra de los elementos de la Policía Municipal, que participaron y 

tuvieron conocimiento en los hechos suscitados el 31 de marzo y 1 de 

abril de 2014, y que dieron origen a la presente Recomendación, así 

como de quien resulte responsable. 

 

Así también, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último 

párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, colabore ampliamente con este organismo en el trámite de la 

denuncia que promueva ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de los elementos de la Policía Municipal de 

Huauchinango, Puebla, que participaron y tuvieron conocimiento en los 

hechos suscitados el 31 de marzo de 2014, cometidos en agravio de 

VME1 y VME2. 
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Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo 

expuesto, se tiene  acreditada la violación al derecho humano de los 

menores VME1 y VME2, a la seguridad jurídica; al efecto, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a 

realizar al presidente municipal de Huauchinango, Puebla, las 

siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

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

medidas necesarias para reparar los daños psicológicos ocasionados 

a los menores VME1 y VME2, derivados de las afectaciones a los 

derechos ocurridos el 31 de marzo de 2014 y remita a este organismo 

las constancias que acrediten su cumplimiento. 

  

SEGUNDA. Instruya a los elementos Policía Municipal, para que en lo 

sucesivo sujeten su actuar a lo establecido por el Ordenamiento 

Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de convalidar actos 

contrarios a la ley, debiendo respetar en todo momento los derechos 

humanos de los gobernados; lo que tendrá que acreditar ante este 

organismo. 

 

TERCERA. Ordenar por escrito a los elementos de la Policía Municipal 

de Huauchinango, Puebla, que en el ejercicio de su función pública, se 

sirvan documentar las detenciones, así como elaborar los documentos 

de remisión y puestas a disposición que realicen de conformidad con 
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los ordenamientos legales que así lo establecen, así como se 

sirvan solicitar la práctica de un examen médico a las personas que 

detengan, a fin de evitar que se siga incurriendo en actos como en el 

presente, que violentan derechos humanos; debiendo justificar ante 

esta Comisión, su cumplimiento. 

 

CUARTA. Ordene a quien legalmente corresponda, que en lo 

sucesivo, se sirva realizar la puesta a disposición ante autoridad 

competente, de las personas detenidas por cometer alguna falta 

administrativa o delito. 

 

QUINTA. Se brinde a los elementos de la Policía Municipal, de 

Huauchinango, Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de 

los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con la seguridad jurídica 

y legalidad; debiendo acreditar haber dado cumplimiento. 

 

SEXTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Huauchinango, 

Puebla, en contra de los elementos de la Policía Municipal, que 

participaron y tuvieron conocimiento en los hechos que dieron origen a 

la presente Recomendación, así como de quien resulte responsable, 

debiendo justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

SEPTIMA. Colabore ampliamente con este organismo en el trámite de 

la denuncia que promueva ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de los elementos de la Policía Municipal de 

Huauchinango, Puebla, que participaron y tuvieron conocimiento en los 
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acontecimientos suscitados el 31 de marzo de 2014, por los 

hechos cometidos en agravio de VME1 y VME2. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

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

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

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de 

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

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

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

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

 

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

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

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

notificación, si acepta dicha Recomendación, en consecuencia deberá 

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

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

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

asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

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

Humanos del Estado de Puebla. 
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Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de 

esta Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, 

dará  lugar a que se interprete que fue aceptada. 

 

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 agosto de 2014. 

 
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’MAM 


