
 

 

  

 

 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 24/2014 
EXPEDIENTE: 8161/2013-I 

QUEJOSA/AGRAVIADA: V1  
Y DE OFICIO A FAVOR DE V2, VME1, VME2 Y VME3 

 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. 
 

Respetable señor presidente municipal:  

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 

en lo previsto por los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y 

VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, ha examinado los elementos 

contenidos en el expediente 8161/2013-I, relacionados con la queja 

formulada por V1, por actos en su agravio y de oficio a favor de V2, 

VME1, VME2 y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, 

ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla. 

 

2. Por razones de confidencialidad, este organismo constitucionalmente 

autónomo, determinó guardar en reserva el nombre de los menores de 

edad que se encuentran involucrados en los presentes hechos, en este 



 

 

  

 

 

documento lo denominaremos VME1, VME2 y VME3; 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 acuerdo del Comité de 

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

tomado en sesión número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011, por lo 

que el nombre se identifica en el anexo de abreviaturas; y vistos los 

siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

Queja  

3. El 24 de junio de 2013, se recibió escrito de queja suscrito por V1, a 

través del cual señaló que el 11 de junio de 2013, al estar en la puerta 

del Centro de Salud de la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, 

conjuntamente con menores de edad del Albergue “Casa del 

Estudiante”, en espera de información sobre el estado de salud de una 

menor de edad, se acercaron dos elementos de la Policía de la Junta 

Auxiliar Municipal de Coxolico, Ajalpan, Puebla, uno de ellos se quedó 

en la puerta de dicho Centro y el otro roció con gas lacrimógeno a V1 y 

a menores de edad del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la 

Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla; posteriormente dichos 

servidores públicos corrieron e ingresaron al Centro de Capacitación y 



 

 

  

 

 

Desarrollo que se ubica frente al Centro de Salud; por lo que 

posteriormente los agraviados fueron atendidos, ya que les ardían los 

ojos y la piel por el gas lacrimógeno; momentos después al salir del ya 

referido Centro, los mismos elementos de la Policía de la Junta Auxiliar 

Municipal de Coxolico, Ajalpan, Puebla, desde una de las ventanas del 

Centro de Capacitación y Desarrollo les gritaron “muertos de hambre” y 

les enseñaron una navaja; asimismo que a las 22:36 horas, del mismo 

11 de junio de 2013, la ahora agraviada V1, recibió una llamada a su 

teléfono celular del presidente auxiliar municipal de Coxolico, Ajalpan, 

Puebla, quien le manifestó que “viera lo que estaban haciendo mis 

hijos”; que él no tenía tiempo y enviaría al regidor de educación.   

         

Solicitudes de informes. 

4. Al observar la gravedad de los hechos materia de la inconformidad 

planteada, el delegado Regional en Tehuacán, Puebla, de este 

organismo constitucionalmente autónomo, solicitó a través de los oficios 

DQO-67/2013/ORTH y DQO-682013/ORTH, de fechas 25 de junio y 2 

de julio, ambos de 2013, informes al entonces presidente municipal de 

Ajalpan, Puebla, sin que atendiera dichos requerimientos.   

 

 

 

Solicitudes de informes. 



 

 

  

 

 

5. Para la debida integración del expediente número 8161/2013-I, 

mediante los diversos PVG/646/2013, PVG/5/347/2013 y 

PVG/5/365/2013, de fechas 21 de agosto, 23 de septiembre y 7 de 

octubre, todos de 2013, respectivamente, el primer visitador general de 

esta Comisión, requirió al entonces presidente municipal de Ajalpan, 

Puebla, SP1, un informe detallado y completo en relación a la 

inconformidad planteada por V1, sin que conste la contestación. 

  

6. De la misma manera por medio de los oficios PVG/5/56/2014 y 

PVG/5/269/2014, de fechas 24 de febrero y 24 de agosto, ambos de 

2014, se le requirió al actual presidente municipal de Ajalpan, Puebla, 

SP2, informe respecto de los hechos materia de la inconformidad; a lo 

que tampoco dio respuesta. 

 

Solicitudes de informes vía telefónica. 

7. Por medio de las actas circunstanciadas de diligencias de fechas 4 y 7 

de febrero de 2014, un visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría 

General de este organismo constitucionalmente autónomo, tuvo 

comunicación con personal del Ayuntamiento del Municipio de Ajalpan, 

Puebla, con la finalidad de solicitarle el informe vía telefónica, sin que se 

haya recibido respuesta favorable a la petición.  

 

 

Colaboraciones. 



 

 

  

 

 

8. A través del oficio PVG/647/2013, de 21 de agosto de 2013, se 

solicitó la colaboración del delegado de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Puebla, para el efecto de 

informar a este organismo constitucionalmente autónomo, sí con motivo 

del acta circunstanciada de 12 de junio de 2013, practicada en el 

Albergue Comunitario ubicado en Coxolico, Ajalpan, Puebla, por los 

hechos en agravio de V1, así como de los menores de edad del 

Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la Comunidad de Coxolico, 

Ajalpan, Puebla, se inició algún expediente y en el supuesto de haber 

sido así, remitiera copia certificada de las actuaciones que integran el 

mismo; petición que fue atendida en su oportunidad. 

 

9. Asimismo, mediante el diverso PVG/648/2013, de 21 de agosto de 

2013, se le requirió al secretario de Salud del Estado de Puebla, copia 

certificada del expediente de atención médica el día de los hechos de 

los menores de edad pertenecientes al “Albergue comunitario de 

Coxolico”; asimismo, el nombre y cargo de los integrantes del equipo 

número 1, pertenecientes a la Secretaría de Salud, que se encontraban 

supervisando las instalaciones de dicho Centro de Salud, el 11 de junio 

de 2013 y en su caso, algún reporte de los hechos; dando cumplimiento 

a la solicitud en términos del oficio 5013/DAJ/1934/2013.   

 

 

II. EVIDENCIAS 



 

 

  

 

 

 

10. Escrito de queja suscrito por V1, de fecha 24 de junio de 2013 (foja 

1). 

 

11. Oficios DQO-67/2013/ORTH y DQO-68/ 2013/ORTH, de  fechas 25 

de junio y 2 de julio, ambos de 2013; así como PVG/5/56/2014 y 

PVG/5/269/2014, de fechas 24 de febrero y 24 de agosto, ambos de 

2014, suscritos por servidores públicos de esta organismo 

constitucionalmente autónomo, por medio de los cuales se le solicitó al 

anterior y actual presidente municipal de Ajalpan, Puebla, informe 

respecto a los hechos de inconformidad de V1 (fojas19 y 20).    

 

12. Oficio DPUE/1406/2013, de 5 de septiembre de 2013, suscrito por el 

delegado estatal y representante legal en Puebla de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por medio del 

cual da cumplimento a la solicitud de colaboración realizada por este 

organismo constitucionalmente autónomo (fojas 35 y 36) al que 

acompañó: 

 

12.1 Copia simple del acta circunstanciada de hechos del 12 de junio de 

2013, suscrita por V1, jefa del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado 

en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla  (fojas 56 a 63). 

 



 

 

  

 

 

13. Oficio número 5013/DAJ/1934/2013, recibido en esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, el 10 de septiembre de 

2013, signado por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a través del 

cual da contestación a la solicitud de colaboración hecha por este 

organismo protector de los derechos humanos (foja 72 y 73), al que 

acompañó: 

 

13.1 Copia certificada del reporte de hechos de fecha 17 de junio de 

2013, suscrito por los integrantes del equipo zonal número 1, de la 

Jurisdicción Sanitaria número 10, en Tehuacán, Puebla, de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla (foja 78). 

 

13.2 Copia certificada de las notas médicas de atención brindada a V2, 

VME1, VME2 y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, 

ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla  (fojas 82 a 85).  

 

14. Actas circunstanciadas de diligencias de fechas 4 y 7 de febrero de 

2014, suscritas por un visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría 

General de este organismo constitucionalmente autónomo, a través de las 

cuales sostuvo comunicación con el secretario particular del anterior 

presidente municipal de Ajalpan, Puebla y le solicitó vía telefónica informe 

respecto de los hechos materia de la presente Recomendación (fojas 104 

y 105). 



 

 

  

 

 

 

15. Oficio sin número de fecha 8 de septiembre de 2014, suscrito por el 

síndico municipal de Ajalpan, Puebla, por medio del cual solicita se 

requiera la información directamente al presidente de la Junta Auxiliar 

de Coxolico, Ajalpan, Puebla (foja 115).  

 

III. OBSERVACIONES 

 

16. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 

el expediente de queja 8161/2013-I, se advierte que elementos de la 

Policía de la Junta Auxiliar Municipal de Coxolico, Ajalpan, Puebla, 

cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica 

y a la integridad y seguridad personal, en agravio V1, V2, VME1, VME2 

y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la 

Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla; de conformidad con el 

siguiente análisis: 

 

17. Para este organismo, quedó acreditado que el 11 de junio de 2013, 

a las 21:45 horas, la ahora agraviada V1, en su carácter de jefa del 

Albergue “Casa del Estudiante”, conjuntamente con V2, VME1, VME2 y 

VME3, se encontraban en el Centro de Salud ubicado en la Junta 

Auxiliar de Coxolico, Ajalpan, Puebla, en espera de conocer el estado 

de salud de una menor de edad perteneciente a dicho Albergue, 

momento en que un elemento de la Policía de la Junta Auxiliar de 



 

 

  

 

 

Coxolico, Ajalpan, Puebla, los roció con gas lacrimógeno sin causa 

aparente, en el rostro. 

 

18. Mediante oficios DQO-67/2013/ORTH y DQO-68/2013/ORTH, de 

fechas 25 de junio y 2 de julio ambos de 2013, recibidos en la 

Presidencia Municipal de Ajalpan, Puebla, los días 24 de junio de 2013 

(sic) y 2 de julio, ambos de 2013, respectivamente, según se desprende 

del acuse de recibo; el delegado Regional en Tehuacán, Puebla, de este 

organismo constitucionalmente autónomo, solicitó informe respecto de 

los hechos expuestos por la agraviada al entonces presidente municipal, 

SP1; sin que éste cumpliera con la obligación legal de rendirlo, dentro de 

los términos señalados. 

 

19. Asimismo, a través de los diversos PVG/646/2013, 

PVG/5/347/2013 y PVG/5/365/2013, de fechas 21 de agosto, 23 de 

septiembre y 7 de octubre, todos de 2013, respectivamente, el primer 

visitador general de esta Comisión, requirió al entonces presidente 

municipal de Ajalpan, Puebla, SP1, un informe detallado y completo en 

relación a la inconformidad planteada por V1, sin que de la misma 

manera obre la contestación. 

 

20. Motivo por el cual y ante la omisión de la administración del anterior 

presidente municipal de Ajalpan, Puebla, se le requirió al actual alcalde 

SP2,  por medio de los oficios PVG/5/56/2014 y PVG/5/269/2014, de 



 

 

  

 

 

fechas 24 de febrero y 24 de agosto, ambos de 2014, informe respecto 

de los hechos materia de la inconformidad; sin que se haya recibido 

una contestación formal del petitorio solicitado, ya que la síndico 

municipal de Ajalpan, Puebla, mediante el oficio sin número de fecha 8 

de septiembre de 2014, hizo del conocimiento la negativa del 

presidente auxiliar municipal de la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, 

Puebla, para rendirlo y solicitó que se le requiriera la información 

directamente al presidente de la Junta Auxiliar  Municipal de Coxolico, 

Ajalpan, Puebla.  

 

21. Es importante señalar que, como parte de las acciones realizadas 

por personal de este organismo constitucionalmente autónomo, para 

lograr la recepción del informe por parte de la autoridad señalada como 

responsable, los días 4 y 7 de febrero de 2014, un visitador adjunto 

adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión, hizo constar  

en las actas circunstanciadas correspondientes, la comunicación 

telefónica sostenida con el secretario particular del  entonces presidente 

municipal de Ajalpan, Puebla, a quien se le requirió atendiera las 

solicitudes contenidas en los diversos números PVG/646/2013, 

PVG/5/347/2013 y PVG/5/365/2013, de fechas 21 de agosto, 23 de 

septiembre y 7 de octubre, todos de 2013, respectivamente, sin que 

existiera alguna respuesta positiva.       

 

22. En consecuencia, con dichas omisiones el actual presidente 



 

 

  

 

 

municipal de Ajalpan, Puebla, contravino lo dispuesto por el artículo 64, 

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

que a la letra dice: “Las autoridades y servidores públicos estatales y 

municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la 

Comisión o que por razón de sus funciones o actividades puedan 

proporcionar información al respecto, estarán obligados a cumplir con 

los requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley”. 

 

23. Igualmente, las omisiones señaladas traen como consecuencia que, 

en el caso concreto se actualizara la hipótesis contenida en el artículo 

35, de la ley que rige este organismo, que en su segundo párrafo 

textualmente dice: “… La falta de documentación que respalde el 

informe o la no entrega de éste, así como el retraso injustificado en su 

presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto 

de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos 

materia de la misma, salvo prueba en contrario”.  

 

24. En tales circunstancias este organismo constitucionalmente 

autónomo, hace efectiva la prevención del ordenamiento legal 

invocado, ante la falta de informe de la autoridad y, como 

consecuencia, se tienen por ciertos los hechos materia de la queja, 

imputados a los servidores públicos señalados como responsables por 

la quejosa V1, siendo procedente se realice un pronunciamiento al 

respecto, ya que no se encuentra justificada la utilización de gas 



 

 

  

 

 

lacrimógeno, lo cual afectó la integridad física de V1, V2, VME1, VME2 

y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la 

Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, en los términos y condiciones 

que se desprenden de su escrito inicial de queja. 

 

25. Es de relevancia mencionar que los informes y la documentación 

solicitados por esta Comisión, a las autoridades señaladas como 

responsables, respecto de actos presumiblemente violatorios a 

derechos humanos, son medios de investigación para llegar al 

esclarecimiento de la existencia o no de actos u omisiones que 

vulneren los derechos humanos amparados por el orden jurídico 

mexicano de acuerdo a los artículos 34 y 35, de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla; así como 74 y 75, de su 

Reglamento Interno; por lo que, el hecho de que el anterior y actual 

presidente municipal de Ajalpan, Puebla, no hayan rendido el informe 

respecto de los hechos de inconformidad, impacta negativamente en el 

desempeño de su función pública, ya que es su deber garantizar el 

respeto de los derechos humanos de las personas en términos del 

artículo 1º, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual a la letra dicta lo siguiente: “…Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 



 

 

  

 

 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley…”; aunado a que se 

encuentra facultado legalmente para buscar los medios idóneos  para 

lograr que los presidentes auxiliares municipales cumplan con sus 

deberes, de acuerdo a la fracción XXX, del artículo 78, de la Ley 

Orgánica Municipal de Puebla. 

 

26. Con la finalidad de señalar las medidas necesarias para hacer una 

efectiva restitución a la agraviada V1, V2, VME1, VME2 y VME3, todos 

del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la Comunidad de 

Coxolico, Ajalpan, Puebla, de sus derechos humanos vulnerados, es 

procedente emitir la presente Recomendación. 

 

27. No pasa inadvertido para este organismo protector de los derechos 

humanos, que independientemente de que se haya hecho efectiva al 

actual presidente municipal de Ajalpan, Puebla, la prevención contenida 

en el párrafo segundo, del artículo 35, de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla; de las evidencias que 

integran el expediente de queja 8161/2013-I, se desprenden violaciones 

a derechos humanos; esto es así, ya que en particular del acta 

circunstanciada de hechos del 12 de junio de 2013, suscrita por V1, 

ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

se observa de forma detallada la dinámica en que sucedieron los 



 

 

  

 

 

hechos materia de la presente Recomendación y que son los mismos 

que hizo valer en el respectivo escrito de queja ante este organismo 

protector de los derechos humanos; pero también, constan las 

manifestaciones de V2, VME1, VME2 y VME3, quienes de manera 

coincidente señalaron: “... de pronto llegan 2 hombres policías al centro 

de salud uno se queda esperando en la calle y el otro se mete lo vemos 

venir y se acerca a nosotros y no dice nada solo nos empieza a echar 

gas (…) Después los 2 policías se fueron corriendo a encerrarse a uno 

de los cuartos que se encuentra en frente de la (sic) centro de salud por 

la ventana nos empezaron a gritar que eso les pasa a los muertos de 

hambre que están en el albergue y nos enseñaban una navaja y nos 

hacían señales con las manos…”; versiones que toman plena validez al 

haber sido hechas por los afectados directos de las agresiones. 

 

28. Resulta importante también, analizar el contenido de la copia 

certificada del reporte de hechos de fecha 17 de junio de 2013, suscrito 

por los integrantes del equipo zonal número 1, de la Jurisdicción 

Sanitaria número 10, en Tehuacán, Puebla, de los Servicios de Salud 

del Estado de Puebla, de nombres TA1, TA2, TA3 y TA4, quienes 

informaron al jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 10, que: “… a las 

21:15 horas se presenta una alumna del bachillerato para solicitar al 

médico pasante (…) a las 21:30 horas regresa el médico con la 

paciente para su atención dentro de la unidad, siendo acompañada por 

15 compañeros aproximadamente quienes se encontraban en el patio 



 

 

  

 

 

de dicha unidad siendo aproximadamente las 21:45 horas al ver 

llorando a dos estudiantes se les pregunto la causa, refiriendo que 

fueron agredidos por un policía de la localidad quien los roció con gas 

en los ojos quien aparentemente se encontraba en estado ebriedad (…) 

por lo que el médico de la unidad posteriormente procedió a su atención 

médica”. 

 

29. En consecuencia, con lo señalado en los dos párrafos que 

anteceden, es suficiente para que este organismo llegue a la conclusión 

que efectivamente, al menos, un elemento de la Policía de la Junta 

Auxiliar  Municipal de Coxolico,  Ajalpan, Puebla, roció gas lacrimógeno 

a los menores de edad del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en 

la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla; acción que les generó 

lesiones a VME1, VME2, VME3 y V2, mismas que fueron descritas en 

los dictámenes practicados por el médico responsable del Centro de 

Salud de Coxolico, Ajalpan, Puebla, SP3, en donde se desprende que:         

 

30. V2: presentó; edema palpebral, eritema conjuntival, sensación 

exagerada de prurito conjuntival y lagrimeo constante; con impresión 

diagnóstica probable reacción anafiláctica; 

 

31. VME1: presentó; edema palpebral, eritema conjuntival, sensación 

exagerada de prurito conjuntival y lagrimeo constante; con impresión 

diagnóstica probable reacción anafiláctica;  



 

 

  

 

 

  

32. VME2: presentó; edema palpebral, eritema conjuntival, sensación 

exagerada de prurito conjuntival y lagrimeo constante; con impresión 

diagnóstica probable reacción anafiláctica; y, 

 

33. VME3: presentó; edema palpebral, eritema conjuntival, sensación 

exagerada de prurito conjuntival y lagrimeo constante; con impresión 

diagnóstica probable reacción anafiláctica. 

 

34. Dictámenes realizados por un experto en la materia de medicina, 

quien se basó en el examen y análisis del estado físico que presentaba 

cada uno de los menores de los agraviados pertenecientes al Albergue 

“Casa del Estudiante”, ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, 

Puebla, inmediatamente después del acto, los cuales son tomados en 

consideración para concluir que efectivamente fue dispersado gas 

lacrimógeno sobre sus personas, sin que haya algún indicio que 

sugiriera hacer uso de éste, en contra de la población entre la que se 

encontraban menores de edad.   

 

35. Es por lo que, el elemento de la Policía de la Junta Auxiliar de 

Coxolico, Ajalpan, Puebla, que roció gas lacrimógeno a V1, V2, VME1, 

VME2 y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la 

Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, de acuerdo a los artículos 1, 

2, 3 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; principios 2, 3 y 15, de los Principios Básicos sobre 

el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley; excedió el uso de la fuerza 

pública sin existir una causa que lo justifique, ejecutando actos que 

atentan contra la integridad de las personas; situación que violentó los 

derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad 

personal de V1, V2, VME1, VME2 y VME3, todos del Albergue “Casa 

del Estudiante”, ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla. 

 

36. Bajo ese tenor, la conducta del elemento de la Policía de la Junta 

Auxiliar de Coxolico, Ajalpan, Puebla, quien participó en los hechos 

antes referidos, constituye un ataque a la seguridad jurídica de V1, V2, 

VME1, VME2 y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, 

ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, lo que 

presupone falta de preparación en el desempeño y ejercicio de sus 

funciones, ya que no existe ningún elemento lógico que permita decir 

que la utilización de un arma de disuasión, como es el gas lacrimógeno, 

fuera necesario, dejando de observar claramente lo que establece el 

principio 15, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 

de Armas de Fuego por los Funcionaros Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley, que señala que los servidores públicos, como lo son en este 

caso los elementos de la Policía Auxiliar Municipal, se abstendrán de 



 

 

  

 

 

emplear armas no letales, salvo cuando sea estrictamente necesario 

para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando 

corra peligro la integridad física de las personas; así también, el artículo 

2, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley,  dicta que en el desempeño de sus tareas los servidores 

públicos encargados de hacer cumplir la ley, respetarán y protegerán la 

dignidad humana, asimismo mantendrán y defenderán los derechos 

humanos de todas las personas. 

 

37. Es por lo que, no debemos perder de vista que las violaciones al 

derecho de la integridad y seguridad personal, empeoran cuando ellas 

son inferidas por quienes ejercen un servicio público en materia de 

seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus facultades, sino 

que afectan las obligaciones más 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; principios 1 y 6, del Conjunto de 

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a 

Cualquier Forma de Detención o Prisión; principios 2, 3 y 15, de los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego 

para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ya que los 

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 el derecho a la integridad y seguridad personal ocupa un 

lugar fundamental.  

 

38. De lo anterior, resulta con más gravedad la calidad de los 

agraviados VME1, VME2 y VME3, ya que es de advertirse que según 

los dictámenes médicos practicados por el médico responsable del 

Centro de Salud de Coxolico, Ajalpan, Puebla; éstos, al momento de los 

hechos contaban, la primera con E1 años de edad y los dos restantes 

con E2 años de edad; en consecuencia y de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 5, de la Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

son considerados adolescentes con la característica de menores de 

edad, por tanto se deben tutelar y respetar sus derechos humanos, en 

condiciones especiales y distintas a las establecidas para las personas 

mayores de edad, cualidad que no fue observada por el elemento de la 

Policía de la Junta Auxiliar de Coxolico, Ajalpan, Puebla, que los roció 

de gas lacrimógeno.  

 

39. En consecuencia dicho acto no admite justificación alguna, ya que 

al estar investido con el carácter de servidor público, el elemento de la 

Policía de la Junta Auxiliar de Coxolico, Ajalpan, Puebla, que roció gas 

lacrimógeno a los menores de edad del Alberge “Casa del Estudiante”, 

ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, está obligado a 



 

 

  

 

 

observar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

40. Lo anterior se robustece en favor de las víctimas menores de edad, 

al observar lo señalado por el artículo11, de la Ley para la Protección de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, que a la letra dice: “Se considerarán niñas, niños 

y adolescentes cuyos derechos fundamentales no han sido respetados, 

quienes sufren carencias o abusos de cualquier índole, o estén en 

circunstancias de desamparo o discriminación o padecen alguna 

dolencia crónica o terminal o alguna discapacidad, y debido a ello, no 

ejercen en igualdad de condiciones alguno o algunos de sus derechos 

humanos y sus garantías ...” 

 

41. Es preciso mencionar que el servidor público involucrado en los 

hechos que nos ocupan, debe 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 230, 231 y 

247, de la Ley Orgánica Municipal, vigente en el Estado de Puebla. 

 

42. Asimismo, los ahora agraviados al formar parte de un grupo en 

situación de vulnerabilidad, por ser menores de edad, tienen como 

atribución la de garantizarle su desarrollo pleno e integral, su formación 

física, mental, emocional y generar condiciones de igualdad bajo los 



 

 

  

 

 

principios de interés superior de la infancia; de la no discriminación por 

ninguna razón, ni circunstancia; de igualdad sin distinción de raza, 

edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier 

otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, 

discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición 

personal o de sus ascendientes, tutores o representantes legales; de 

vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo; de tener una 

vida libre de violencia; de corresponsabilidad de los miembros de la 

familia, estado y sociedad; de la tutela plena e igualitaria de los 

derechos humanos y de sus garantías. Por lo tanto, las normas 

aplicables a las niñas, niños y adolescentes, tienen como finalidad que 

los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, procuren 

primordialmente los cuidados y la asistencia que se requieran para 

lograr un crecimiento y desarrollo pleno dentro de un ambiente de 

bienestar familiar y social; y los protegerán de cualquier injerencia 

arbitraria o contraria a sus garantías constitucionales o a los derechos 

humanos reconocidos en la Ley para la Protección de Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

así como en los tratados suscritos por el Estado mexicano; evitando en 

todo momento actos que atenten contra su integridad física de manera 

arbitraria y debiendo atender al principio del interés superior de la 

infancia; lo anterior en términos de artículo 4, párrafo sexto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 



 

 

  

 

 

43. Respecto al interés superior de la infancia la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en la sentencia de 24 de agosto de 2010, en el 

caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay, en su 

párrafo 257 señala que “… los niños poseen los derechos que 

corresponden a todos los seres humanos y tienen, además, derechos 

especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes 

específicos de la familia, la sociedad y el Estado. La 

prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la 

necesidad de satisfacción de todos los derechos de los niños, que 

obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los 

demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores 

de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las 

necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su 

condición particular de vulnerabilidad…”. 

 

44. Por otro lado, no pasa desapercibido para este organismo, que al 

solicitarle un informe con relación a los hechos al actual presidente 

municipal de Ajalpan, Puebla, mediante el oficio PVG/5/269/2014, se 

tuvo por respuesta el diverso sin número de 8 de septiembre de 2014, 

suscrito por la síndico municipal del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, 

en el que sólo se limitó a manifestar que el presidente auxiliar de la 

Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, ha hecho caso omiso a las 

peticiones de informe que le realizó vía telefónica y por escrito.  

 



 

 

  

 

 

45. De lo anterior resulta necesario observar que el artículo 230, de la 

Ley Orgánica Municipal, establece que: “Las Juntas Auxiliares tienen 

por objeto ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. 

A este fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 

vigilancia y dirección de aquellos, las atribuciones siguientes: …”. 

 

46. Al respecto, cabe precisar que la Juntas Auxiliares se conciben 

como organismos de la administración pública municipal, consideradas 

orgánicamente dentro de los municipios; por lo que, en específico al 

presente caso, el presidente de la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, 

Puebla, tiene la obligación de rendir el o los informes que le sean 

solicitados por el Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla y en caso de 

incumplimiento el presidente municipal de Ajalpan, Puebla, debió haber 

iniciado el respectivo procedimiento de responsabilidad administrativa 

en la Contraloría Municipal, al servidor público auxiliar antes referido, 

por omitir el cumplimiento de lo establecido en las leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas, seguido de las sanciones respectivas.     

 

47. Por lo tanto, lejos de restarle responsabilidad al presidente 

municipal de Ajalpan, Puebla, pone en evidencia que éste ha sido omiso 

en realizar alguna intervención al respecto, conforme a sus facultades le 

son conferidas y que desconoce los problemas o deficiencias que 

acontecen, al menos en la Junta Auxiliar de Coxolico, Ajalpan, Puebla, 

relacionadas a la administración municipal, dejando de observar lo que 



 

 

  

 

 

dispone la fracción II, del artículo 91, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Puebla, que refiere: “Son facultades y obligaciones de los 

Presidentes Municipales: (…) II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, 

reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las 

sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a 

distinto servidor público, en términos de las mismas…” .  

 

48. En consecuencia, el elemento de la Policía de la Junta Auxiliar de 

Coxolico, Ajalpan, Puebla, relacionado con los hechos violó en agravio 

de V1, V2, VME1, VME2 y VME3, todos del Alberge “Casa del 

Estudiante”, ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, los 

derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad y seguridad 

personal, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 4, 

párrafo sexto, así como 16, párrafo primero, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 117, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 7, puntos 3 y 5, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 6, 16 y 21, de 

la Convención Sobre los Derechos del Niño; 9, punto 3, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXV, de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, 3, 5 y 6 del 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir 

la Ley; 15 y 26, de los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza 

y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley; así como 2 y 9, de la Ley para la Protección de los 



 

 

  

 

 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; que en lo esencial 

establecen, que los servidores públicos encargados de hacer cumplir la 

ley, entre los que se ubican los elementos de la Policía Auxiliar 

Municipal, deben respetar y proteger los derechos humanos de las 

personas, máxime cuando en el desempeño de sus funciones tuvieren 

que hacer uso de armas no letales como el gas lacrimógeno, aunado a 

que se debe respetar  el interés superior del niño; supuestos, que es 

claro, dejó de observar el elemento de la Policía de la Junta Auxiliar de 

Coxolico, Ajalpan, Puebla, que roció gas lacrimógeno en contra de la 

población entre la que se encontraban menores de edad.  

 

49. Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracciones I y XXI, 

prevén que los servidores públicos para salvaguardar los principios 

deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así 

como cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio, entre otros; asimismo, que todo servidor 

público debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que impliquen 

incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el servicio 

público; sin embargo, la inobservancia de tales preceptos por parte del 

elemento de la Policía de la Junta Auxiliar de Coxolico, Ajalpan, Puebla, 

que roció gas lacrimógeno a V1, V2, VME1, VME2 y VME3, todos del 



 

 

  

 

 

Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la Comunidad de Coxolico, 

Ajalpan, Puebla, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  

 

50. De igual manera, el elemento de la Policía de la Junta Auxiliar de 

Coxolico, Ajalpan, Puebla, relacionado con los hechos, dejó de 

observar lo dispuesto por los artículos 4, fracciones I, III y IV, 6, 10, 34, 

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

Puebla; así como 230, 231 y 247, de la Ley Orgánica Municipal; 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. 

 

51. Se estima que el desempeño del servidor público que se señala 

como responsable debe ser investigado, en atención a que con su 

conducta pudo haber incurrido en la comisión del delito de abuso de 

autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 

419, fracciones II y IV, del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, el cual establece, que comete ese delito quien 

ejecute cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como, cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de 

ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima; delito 



 

 

  

 

 

sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal.  

 

52. Es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, el actual 

presidente municipal de Ajalpan, Puebla, asumió dicho cargo, de tal 

forma que los hechos investigados y en todo caso la responsabilidad 

que deriva de los aquí planteados, fueron bajo la titularidad del anterior 

presidente municipal; no obstante lo anterior y dada la continuidad que 

debe prevalecer en la administración pública municipal, en términos de 

los artículos 65, primer párrafo y 66, fracción XIII, de la Ley Orgánica 

Municipal, le corresponde pronunciarse sobre la aceptación y en su 

caso, el cumplimiento del presente documento de Recomendación, lo 

que permitirá que las conductas impropias que se determinaron sean 

previsibles y no repetitivas. 

 

53. 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 V1, V2, VME1, 

VME2 y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la 

Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, debiendo aplicar un 

mecanismo efectivo para dicha reparación.  

 

54. 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 

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.  

 

55. 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.  



 

 

  

 

 

 

56. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas 

necesarias para reparar los daños ocasionados a V1, V2, VME1, VME2 

y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la 

Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, derivadas de las afectaciones 

a la integridad de su salud, que les fueron ocasionadas con motivo de 

los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

57. 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 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. 



 

 

  

 

 

 

58. Por ello, de continuar en funciones en la actual administración el 

elemento de la Policía de la Junta Auxiliar de Coxolico, Ajalpan, Puebla, 

que roció gas lacrimógeno a los integrantes del Albergue “Casa del  

Estudiante”, ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, lo instruya 

por escrito, a fin de que se abstenga de realizar actos u omisiones que 

atenten contra los derechos humanos de las personas como el presente 

caso.  

 

59. Asimismo, con la finalidad de evitar que actos como los señalados 

en el presente documento se repitan, se brinde a elementos de la 

Policía de la Junta Auxiliar de Coxolico, Ajalpan, 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, legalidad y a la integridad y 

seguridad personal. 

 

60. También  se instruya por escrito al presidente de la Junta Auxiliar de 

Coxolico, Ajalpan, Puebla, con la finalidad de que en lo sucesivo de 

cumplimiento a las solicitudes de informe que este organismo defensor 

de los derechos humanos le solicite.  

 

61. A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación que 

conduzca a la sanción de los hechos considerados como violatorios a 



 

 

  

 

 

derechos humanos, en términos del artículo 1, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán adoptarse las 

medidas más adecuadas. 

 

62. Por ello, debe recomendarse al presidente municipal de Ajalpan, 

Puebla que colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de 

la queja que se promueva ante la Contraloría Municipal de Ajalpan, 

Puebla, en contra del elemento de la Policía de la Junta Auxiliar de 

Coxolico, Ajalpan, Puebla, que roció gas lacrimógeno a V1, V2, VME1, 

VME2 y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la 

Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla. 

 

63. De igual manera, colabore ampliamente con esta Comisión, en el 

trámite de la queja que se promueva ante la Contraloría Municipal de 

Ajalpan, Puebla, en contra del presidente de la Junta Auxiliar de 

Coxolico, Ajalpan, Puebla, por las omisiones en las que pudo haber 

incurrido al no haber dado puntual cumplimiento a los requerimientos de 

informes solicitados por este organismo constitucionalmente autónomo, 

en términos del artículo 63, primer párrafo, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.  

  

64. 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 presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra del elemento de la Policía de la Junta Auxiliar 

de Coxolico, Ajalpan, Puebla, que roció gas lacrimógeno a V1, V2, 

VME1, VME2 y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, 

ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, por tener 

relación con los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación. 

 

65. 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 

seguridad jurídica y a la integridad y seguridad personal, en agravio de 

V1, V2, VME1, VME2 y VME3, todos del Albergue “Casa del 

Estudiante”, ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla; al 

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

procede a realizar al presidente municipal de Ajalpan, Puebla, las 

siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, se tomen las medidas 

necesarias para reparar los daños físicos ocasionados a V1, V2, VME1, 

VME2 y VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la 

Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla, derivadas de las afectaciones 



 

 

  

 

 

a la integridad de su salud que se les ocasionaron con motivo de los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo 

acreditar ante este organismo su debido cumplimiento. 

 

SEGUNDA. De continuar en funciones en la actual administración el 

elemento de la Policía de la Junta Auxiliar de Coxolico, Ajalpan, Puebla, 

que roció gas lacrimógeno a los integrantes del Albergue “Casa del 

Estudiante”, ubicado en la Comunidad de Coxolico, Ajalpan, lo instruya 

por escrito, a fin de que se abstenga de realizar actos u omisiones que 

atenten contra los derechos humanos de las personas como el presente 

caso; debiendo acreditar su cumplimiento. 

 

TERCERA. Se brinde a elementos de la Policía de la Junta Auxiliar de 

Coxolico, Ajalpan, 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, legalidad y a la integridad y seguridad personal; debiendo 

justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

CUARTA. Se instruya por escrito al presidente de la Junta Auxiliar de 

Coxolico, Ajalpan, Puebla, con la finalidad de que en lo sucesivo de 

cumplimiento a las solicitudes de informe que este organismo protector 

de los derechos humanos le solicite; debiendo acreditar haber dado 

cumplimiento. 



 

 

  

 

 

 

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

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Ajalpan, Puebla, 

en contra del elemento de la Policía de la Junta Auxiliar de Coxolico, 

Ajalpan, Puebla, que roció gas lacrimógeno a V1, V2, VME1, VME2 y 

VME3, todos del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la 

Comunidad de Coxolico, Ajalpan, Puebla; debiendo acreditar ante este 

organismo su debido cumplimiento. 

 

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

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Ajalpan, Puebla, 

en contra del presidente de la Junta Auxiliar de Coxolico, Ajalpan, 

Puebla, por las omisiones en las que pudio haber incurrido al no haber 

dado puntual cumplimiento a los requerimientos de informes solicitados 

por este organismo constitucionalmente autónomo; debiendo acreditar 

su cumplimiento. 

 

SÉPTIMA. Colabore ampliamente con este organismo en el trámite de 

la denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra del elemento de la Policía de la Junta Auxiliar 

de Coxolico, Ajalpan, Puebla, que roció gas lacrimógeno a los menores 

de edad del Albergue “Casa del Estudiante”, ubicado en la Comunidad 

de Coxolico, Ajalpan, Puebla, por tener relación con los hechos que 



 

 

  

 

 

dieron origen a la presente Recomendación; y envíe las constancias 

que demuestren su cumplimiento. 

 

66. 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. 

 

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince días 

hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 

fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a 

esta Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la 



 

 

  

 

 

fecha en que haya concluído el plazo para informar sobre la aceptación 

de la Recomendación. 

 

68. 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. 

 

69. 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. 

 

70. 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. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de septiembre 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/L’JCR.  


