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RECOMENDACIÓN: 9/2021. 
EXPEDIENTE: 5364/2020. 

 
 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de abril de 2021.  
 

 
 
C. ANGELICA PATRICIA ALVARADO JUÁREZ. 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
 
Distinguida Presidenta Municipal: 
         

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

CPEUM; 142, de la CPELSP; 1, 2,  13, fracciones II y V, 15, fracción XIII, 

20, fracción V, 37 y 41, de la LCDHP; 59, 97, 98 y 100, del RICDHP, 

formalizo a usted atentamente la propuesta de conciliación respecto del 

expediente 5364/2020, derivado de la nota periodística titulada: “Policías de 

Huejotzingo le dan su calentadita a detenido”, de 7 de diciembre de 2020, 

del medio “Cambio“, misma que, mediante determinación 28 de abril de 

2021, el Presidente de este organismo constitucionalmente autónomo 

acordó continuar de oficio. 

g 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas 

en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se 

omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 
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apartado C, fracción V, de la CPEUM1; 77, fracción XXXV y 87 fracción I de 

la LTAIPEP; dicha información se pondrá en conocimiento de la autoridad 

recomendada a través de un listado adjunto, en el que se describe el 

significado de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas 

de protección de los datos correspondientes. 

 
 

3. A efecto de facilitar la lectura del presente documento y evitar su 

constante repetición, se presenta la siguiente tabla con los acrónimos y 

abreviaturas utilizados, relativas a las instituciones y/o dependencias, 

documentos y normatividad. 

 

 

Institución y/o dependencia, documento y/o 

normatividad 

Acrónimo y/o 

abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla 

CDHP 

Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos 

CPEUM 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla  

CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla 

LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla  

RICDHP 

Bando de Policía y Gobierno de Huejotzingo, 
Puebla. 

BPGHP 

 

 
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
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Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla 

LTAIPEP 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

DUDH 

Ley Orgánica Municipal   LOM 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 

PIDCP 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos 

CADH 

Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos  

CIDH 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

LGRA 

 

 
 

I. HECHOS 

 

Nota periodística 

 

 
4. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción II y 20 

fracción III, de la LCDHEP, esta CDHP, inició el presente expediente con 

motivo de la nota periodística titulada: “Policías de Huejotzingo le dan su 

calentadita a detenido”; de 7 de diciembre de 2020, del medio “Cambio “. 
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Radicación 

 

5. Mediante determinación de 14 de diciembre de 2020, el expediente 

5364/2020, fue radicado en la Segunda Visitaduría General de la CDHP, 

para su debida integración. 

 

 

Solicitud de Informe 

 

6. Para la debida integración del expediente; mediante el oficio número 

V2/008819, de 15 de diciembre de 2020, este organismo defensor de 

Derechos Humanos, al solicitó al Síndico Municipal de Huejotzingo, Puebla, 

un informe respecto de los hechos materia de la queja, el cual que fue 

atendido a través del diverso HUE/SIN/001/2021, de 07 de enero de 2021. 

 

Solicitud de informe complementario 

 

7. A través del oficio número V2/002099, de 24 de febrero de 2021, esta 

CDHP, solicitó al Síndico Municipal de Huejotzingo, Puebla, un informe 

complementario, relativo a los hechos materia del presente expediente, 

mismo que fue contestado mediante el diverso sin número de 8 de marzo 

de 2021, suscrito por el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil del H. Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, al que adjuntó 

la boleta de ingreso de 5 de diciembre de 2020, suscrita por SP3 y SP4, a 

nombre de V1.  
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Gestiones telefónicas 

 
 

8. Mediante acta circunstanciada de 16 de marzo de 2021, una 

Visitadora Adjunta, adscrita a la Segunda Visitaduría General, hizo constar 

que realizó una llamada telefónica con V1, en su carácter de agraviado, 

quien manifestó que no era su deseo ratificar la queja, debido a que hubo 

una confusión.   

 

Escrito de V1 

 

9. A través del escrito sin fecha, V1, presentó su desistimiento de la 

queja derivada de la nota periodística, materia del presente expediente. 

 

Determinación del Presidente de la CDHP 

 

10. Vistas las actuaciones que integran el expediente 5364/2020, 

mediante acuerdo de 28 de abril de 2021, el Presidente de la CDHP, 

determinó continuar de oficio la presente queja por actos cometidos por 

personal adscrito a la Presidencia Municipal de Huejotzingo, Puebla. 

 

11. Mediante oficio número CDH/PRE/76/2021, de 28 de abril de 2021, 

se notificó por correo electrónico a la Presidenta Municipal de Huejotzingo, 

Puebla, la determinación de 26 de abril de 2021. 
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Reproducción del video adjunto a la nota periodística. 
 
 
12. Mediante acta circunstanciada de 30 de abril de 2021, una Visitadora 

Adjunta, adscrita a la Segunda Visitaduría General, hizo constar la 

reproducción del video adjuntó a la nota periodística materia del presente 

expediente. 

 
 

II. EVIDENCIAS. 

 
 

13. Nota periodística de 7 de diciembre de 2020 titulada “Policías de 

Huejotzingo le dan su calentadita a detenido” del medio “Cambio”, de la 

que se desprende lo siguiente: 

 

13.1. “Huejotzingo, Pue. Ciudadanos reportan el abuso de 

autoridad por parte de elementos de la policía municipal de 

Huejotzingo durante la detención de una persona. 

 

Mediante redes sociales fue publicado un video en donde se ve 

como elementos de la policía municipal de Huejotzingo tienen 

sometido a hombre, el cual cuenta con la colocación de esposas, 

una de ellas es colocada en uno de los tubos de la unidad.  

 

Cabe señalar que uno de los policías alza la voz indicando que se 

siente, sin embargo, somete al hombre para sentarlo a la fuerza, 
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hasta el momento las autoridades municipales han realizado 

algún señalamiento sobre la detención.  

 

Es de mencionar que la agresión del policía ha generado 

manifestaciones a la alcaldesa SP1 municipal, así como al 

comisario SP2, quien tiene una denuncia por acoso sexual contra 

un elemento femenino de la SSP.” 

 

14. Determinación de 14 de diciembre de 2020, mediante la cual el 

presente expediente fue radicado en la Segunda Visitaduría General 

de la CDHP. 

 

15. Oficio número V2/008819, de 15 de diciembre de 2020, a través 

del cual, este organismo defensor de Derechos Humanos, solicitó al 

Síndico Municipal de Huejotzingo, Puebla un informe relativo a los 

hechos, materia del presente expediente.  

 

16. Oficio número HUE/SIN/001/2021, de 07 de enero de 2021 

suscrito por el Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Huejotzingo, 

Puebla; al que adjuntó entre otros el siguiente documento:  

 

16.1. Oficio sin número, de 4 de enero de 2021, signado por el 

Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de 

Huejotzingo, Puebla; mediante el cual rindió el informe solicitado 

por este organismo constitucionalmente autónomo.   
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17. Oficio número V2/002099, de 24 de febrero de 2020, por medio 

del cual esta CDHP, solicitó al Síndico Municipal de Huejotzingo, 

Puebla, un informe complementario con relación a los hechos que 

dieron origen a la presente inconformidad.  

 

18. Oficio sin número de 8 de marzo de 2021, suscrito por el 

Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil del H. 

Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, a través del cual rindió el 

informe complementario al cual anexó: 

 
 

18.1. Boleta de ingreso a nombre de V1, de 5 de diciembre de 

2020, suscrita por SP3 y SP4, elementos de la Policía Municipal 

de Huejotzingo, Puebla.   

 
   

19. Acta circunstanciada, de 16 de marzo de 2020, de la cual se 

advierte que, una Visitadora Adjunta, adscrita a la Segunda Visitaduría 

General, realizó llamada telefónica con V1, en su carácter de 

agraviado, quien manifestó que no era su deseo ratificar la queja, 

debido a que hubo una confusión.  

 

20. Escrito sin fecha signado por V1, mediante el cual se desistió de 

la queja.  

 

21. Acuerdo de 28 de abril de 2021, de la que se desprende que, el 

Presidente de la CDHP, con fundamento en lo dispuesto por los 
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artículos 2, 13, fracción II, a), 15, fracción XIII, de la LCDHP y 59, del 

RICDHP, determinó continuar de oficio el presente expediente de 

queja. 

 
 

22. Oficio número CDH/PRE/76/2021, de 28 de abril de 2021, 

mediante el cual se notifico a la Presidenta Municipal de Huejotzingo, 

Puebla, el acuerdo de 26 de abril de 2021, firmado por el Presidente 

de la CDHP. 

 

23. Acta circunstanciada de 30 de abril de 2021, una Visitadora Adjunta, 

adscrita a la Segunda Visitaduría General, hizo constar la reproducción del 

video adjuntó a la nota periodística materia del presente expediente. 

 

 
 

III. OBSERVACIONES: 

 

24. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el 

expediente 5364/2020, esta CDHP cuenta con elementos de convicción 

suficientes para acreditar la violación al derecho humano a la seguridad 

jurídica y legalidad en agravio de V1 y de la sociedad, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

25. Para este organismo quedó acreditado V1 fue detenido el día 5 de 

diciembre de 2020, a las 16:20 horas, asimismo a las 16:45 horas fue 

ingresado a los separos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito 
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Municipal de Huejotzingo, Puebla, por la probable comisión de una falta 

administrativa consistente en alteración del orden público, contemplada en 

el BPGP, sin embargo, no fue puesto a disposición de la autoridad 

calificadora del Municipio de Huejotzingo, Puebla,  quien previo 

procedimiento administrativo determinara si V1, era responsable de cometer 

la infracción y sancionarlo o decretar la libertad, lo anterior en base a sus 

atribuciones legales, asimismo no le fueron leídos sus derechos como 

persona detenida, ni le fue practicada valoración médica respectiva, 

vulnerando con ello el derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad 

V1; y por otro lado que V1, fue liberado, derivado de la solicitud realizada 

por SP5, padre de V1, quien refirió ser elemento de Vialidad del Estado de 

Puebla y el  SP6, Director de Seguridad Pública de Huejotzingo decidió 

otorgar la libertad de V1, por “compañerismo”. 

 

26. Al respecto el Síndico Municipal de Huejotzingo, Puebla, mediante el 

oficio número HUE/SIN/001/2021, de 7 de enero de 2021, adjuntó el diverso 

sin número, de 6 de enero de 2021, signado por el Secretario de Seguridad 

Pública, Tránsito y Protección Civil de Huejotzingo, Puebla; a través del cual 

informó:   

 
26.1. “(...) 

 
es cierto lo escrito en la nota periodística con fecha del día 07 de 

diciembre del año 2020 (sic) respecto a la detención del 

masculino que se encontraba en el interior de la unidad patrulla, 

pero no, así como lo refiere la nota periodística del día 07 de 

diciembre del año 2020 respecto a que “policías de Huejotzingo 
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le dan su calentadita a detenido” toda vez que como se logra 

apreciar en dicho video, el masculino que se encontraba a bordo 

de la unidad patrulla se encontraba en estado de ebriedad, mismo 

que había fungido en una falta administrativa, prevista y 

sancionada en el Bando de Policía y Buen Gobierno de este 

Municipio de Huejotzingo, Puebla, asimismo el abuso de 

autoridad que se refiere en dicha nota periodística es totalmente 

falso, toda vez que los elementos de seguridad pública de este 

municipio de Huejotzingo Puebla, actuaron conforme al Protocolo 

Nacional del Primer Respondiente y bajo la Ley Nacional de 

sobre el Uso de la Fuerza en sus artículos 9 y 11 que a la letra 

dicen: 

 

Artículo 9. Los mecanismos de reacción en el uso de la 

fuerza son: 

 

I. Controles cooperativos: indicaciones verbales, 

advertencias o señalización;  

 

II. Control mediante contacto: su límite superior es la 

intervención momentánea en funciones motrices;  

 

III. Técnicas de sometimiento o control corporal: su límite 

superior es el impedimento momentáneo de funciones 

corporales y daños menores en estructuras corporales;  
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IV. Tácticas defensivas: su límite superior es el daño de 

estructuras corporales no vitales, y  

 

V. Fuerza Letal: su límite es el cese total de funciones 

corporales. Se presume el uso de la fuerza letal cuando 

se emplee arma de fuego contra una persona. 

 

Artículo 11. Los niveles del uso de la fuerza, según el 

orden en que deben agotarse, son:  

 

I. Presencia de autoridad: es la primera forma de 

contacto que tienen los agentes con la ciudadanía en 

general. Se manifiesta a través de:  

 

El uso adecuado del uniforme;  

 

El uso adecuado de equipo, acorde a las 

circunstancias, y  

 

Una actitud diligente.  

 

II. Persuasión o disuasión verbal: a través del uso de 

palabras o gesticulaciones que sean catalogadas como 

órdenes y que permitan a la persona facilitar a los 

agentes a cumplir con sus funciones;  
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III. Reducción física de movimientos: mediante acciones 

cuerpo a cuerpo a efecto de que se controle a la persona 

que se ha resistido y ha obstaculizado que los agentes 

cumplan con sus funciones; 

 

En ese orden de ideas, en el mismo video de la nota periodística 

con fecha del día 07 de diciembre del año 2020, se logra apreciar 

como el oficial en primer lugar se encontraba con la vestimenta 

correspondiente que establece la fracción primera del Artículo 11 

de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en segundo lugar, 

dicho oficial cumple con lo establecido en la fracción segunda del 

mismo artículo utilizando los comandos verbales en repetidas 

ocasiones a lo cual el detenido hizo caso omiso y en tercer lugar, 

dicho oficial utiliza lo establecido en la fracción tercera del mismo 

ordenamiento legal, realizando acciones de cuerpo a cuerpo toda 

vez que como se logra apreciar en el video de la nota periodística 

la unidad oficial que se utilizó para el traslado del detenido es una 

camioneta con batea, y en apego al protocolo nacional del primer 

respondiente se tenía por prioridad salvaguardar la integridad 

física y corporal del detenido y la del oficial. 

 

(…)”    

 
 

27. Una vez visto el contenido del informe antes citado, este organismo 

defensor de derechos humanos, solicitó mediante el oficio número 

V2/002099, de 24 de febrero de 2021, un informe complementario al Síndico 
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Municipal de Huejotzingo, Puebla, a efecto de que proporcionara lo 

siguiente: 

 

27.1. “(…) 

 

1. Proporcione el nombre de los servidores públicos que 

detuvieron al C. V1.  

 

2. Remita copia cotejada de las constancias relativas a la 

detención del C. V1, tales como: Lectura de Derechos del 

Detenido, Informe Policial Homologado, Puesta a disposición y/o 

remisión al Juzgado Calificador, acta de Procedimiento 

Administrativo. 

 
3. Indique si con motivo de la detención del C.V1, le fue 

practicado valoración médica o psicológica, en caso afirmativo 

remita copia cotejada de la misma. 

 
4. Remita la declaración y/o el informe pormenorizado, 

rendido por los servidores públicos involucrados en los hechos, a 

quienes deberá indicar la existencia de la presente queja a efecto 

de que manifiesten lo que sea de su conocimiento.  

 
(…)” 

 

28. En ese sentido, el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil de Huejotzingo, Puebla, remitió el oficio sin número, de 8 de 



 

15 

marzo de 2021, del que se advierte lo siguiente: 

 

28.1. “(…) 

 

1.- Los elementos que realizaron la detención son SP3 y SP4; 

ambos activos en la Dirección de Seguridad Pública de 

Huejotzingo. 

 

 

2.- No se realizaron documentos referentes a la puesta a 

disposición ante el juez calificador derivado a que dicho masculino 

fue puesto en libertad, derivado a la petición por parte de su padre 

el C. SP5, mismo que manifiesta ser elemento de Vialidad del 

Estado de Puebla, quien solicita la atención al Director de 

Seguridad Pública de Huejotzingo SP6, mismo Director que toma 

la decisión de otorgarla por ser compañero de profesión, lo cual 

consta en la boleta de ingreso 119/2020 de fecha 05 de diciembre 

de 2020, elaborada por la guardia de cuartel SP7. 

 

3.- Dado lo expuesto en el punto número 2 no se realizó 

valoración médica, por la atención que se le brindo. 

 

4.- Nos encontramos materialmente impedidos para recabar la 

declaración mencionada, toda vez que se desconoce la naturaleza 

de la queja, ya que su potestad no hace del conocimiento los 

hechos que se les intenta atribuir, por lo que solicito de la manera 



16 
 

más respetuosa que remita copia de la queja para estar en 

condiciones de igualdad; en aras de rendir la información 

correspondiente, sin que sea óbice mencionar que no se debe 

entender lo anterior como una forma de sustracción al 

cumplimiento de lo solicitado; pero de la boleta se puede dilucidar 

que la detención se originó por la probable comisión de una falta 

administrativa al bando de policía y gobierno de Huejotzingo, 

misma que es alteración al orden. 

 

(…)” 

 

29. Al informe citado en el párrafo anterior, el Secretario de Seguridad 

Pública, Tránsito y Protección Civil de Huejotzingo, Puebla, adjuntó la boleta 

de ingreso de 5 de diciembre de 2020, suscrita por SP3 y SP4, de la que se 

desprende que, V1, fue detenido por alteración al orden público, a las 16:20 

horas del día 5 de diciembre de 2020, e ingresado a las instalaciones de la 

Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huejotzingo, Puebla 

a las 16:45 horas, pero sin que en dicho documento se especifique la hora 

de egreso, unicamente se observa una leyenda ubicada al margen izquierdo 

que señala: “Salen por orden del Director de Seguridad Pública en atención 

a SP5, SP7 RUBRICA” . 

 

 

30. No pasa por desapercibido que, mediante acta circunstanciada de 16 

de marzo de 2021, una Visitadora Adjunta adscrita a este organismo 
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constitucionalmente autónomo, hizo constar que realizó llamada telefónica 

al C. V1 y este en uso de la voz manifestó: 

 

 

30.1. “(…) no deseo ratificar la queja, ese día solo hubo una 

confusión, lo importante es que estoy bien, si es necesario lo 

presentare por escrito (…) ” 

 

31. Tampoco pasa desapercibido que el día 18 de marzo de 2021, en la 

mesa de correspondencia de este organismo, se recibió el escrito sin fecha 

firmado por el C. V1, del que se desprende lo siguiente: 

 

31.1. “(…) 

 

1. El suscrito V1, nunca presente queja contra autoridad municipal 

alguna, específicamente contra Policía Municipal de Huejotzingo, 

por lo que en este acto aclaro que no formule queja por ninguno 

de los medios descritos en la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, es decir no formule ni por escrito, 

ni por teléfono, ni por internet. 

   

 2. Manifiesto que es verdad que fui detenido por policías 

municipales de Huejotzingo, pero bajo protesta de decir verdad, 

jamás fui tratado de mala manera, no sufrí vejación alguna a mi 

persona o a mis derechos legales ni humanos. 
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Derivado de lo anterior solicito a usted: 

 

PRIMERO. - Dejen sin efecto la queja que supuestamente realicé, 

debido a que no es mi voluntad ejercer ninguna acción en contra 

de la Policía Municipal de Huejotzingo, de quien solo recibí 

atenciones y buenos tratos. 

 

SEGUNDO. - Investigue dentro de sus facultades, quien formulo la 

queja en mi nombre, y a que el suscrito no la realizo de forma 

personal ni por representante legal. 

 

TERCERO. Otorgo en este acto el más amplio y cumplido 

desistimiento de la queja, toda vez que fue interpuesta a mi 

nombre y sin mi consentimiento. 

 

(...).” 

 

32. Del escrito antes citado, esta CDHP, advirtió, que el desistimiento de 

V1, es por el hecho de que no sufrió uso excesivo de la fuerza al ser 

detenido, por los elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo, Puebla, 

ya que refirió que: “es verdad que fui detenido por policías municipales de 

Huejotzingo, pero bajo protesta de decir verdad, jamás fui tratado de mala 

manera, no sufrí vejación alguna a mi persona o a mis derechos legales ni 

humanos”. 

 

33. Aunado a lo anterior, de la reproducción del video adjunto a la nota 
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periodística, este organismo defensor de derechos humanos, no observó un 

uso excesivo de la fuerza pública, tal y como se advierte del acta 

circunstanciada de 30 de abril de 2021, realizada por una Visitadora Adjunta 

adscrita, quien hizo constar lo siguiente: 

 
33.1. “(…) Dicho video tiene una duración 57 segundos, al 

parecer se desarrolla enfrente de una tienda OXXO, en donde se 

observó a un hombre de aproximadamente 30 años, quien viste 

pantalón de mezclilla azul claro, chaleco negro y playera azul 

marino de manga corta, el cual se encuentra sentado en el piso 

de la batea de una patrulla, a continuación, se pone de pie, y 

hace entrega de su cartera a otra persona la cual no se ve en 

pantalla, pero señala: “abuso de autoridad… abuso de autoridad, 

estoy contigo solares” la persona detenida le dice: “sígueme a la 

comandancia” , “ten mi cartera” “llevas mi teléfono”, también se 

observó que la persona detenida porta un dispositivo de 

seguridad “Esposas”, en la muñeca de la mano izquierda; 

mientras tanto dos elementos de la Policía Municipal le indican 

que se siente, pero este hombre hace caso omiso, por lo cual uno 

de los elementos se dirige hacia él e intenta sentarlo, finalizando 

el video. (…)” 

 

34. Por lo tanto, el desistimiento de V1, no es obstáculo para que este 

organismo protector de derechos humanos, se pronuncie respecto de los 

actos presumiblemente violatorios a derechos humanos, advertidos de los 

informes y constancias remitidas por la autoridad señalada como 

responsable, en específico del oficio sin número, de 8 de marzo de 2021, 
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suscrito por el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil 

de Huejotzingo, Puebla, mismo que será materia de análisis de la presente 

Recomendación. 

 

35. Cabe precisar que los informes solicitados a las autoridades 

señaladas como probables responsables, 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 LCDHP; así como 74 y 75, de su 

Reglamento Interno. 

 

36. Por otro lado, el artículo 2° de la LCDHP, establece que la CDHP, es 

un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios y tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 

observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos 

humanos, según lo previsto por el Orden Jurídico Mexicano.  

 

37. Asimismo, en términos del artículo 13 fracción II, inciso a), de la Ley 

antes citada, refiere que, para el cumplimiento de sus objetivos, la CDHP, 

tendrá entre otras las siguientes atribuciones: conocer e investigar, a 

petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos, 

por actos u omisiones de autoridades estatales y municipales. 

 

38. Aunado a lo anterior, el Artículo 59, del RICDHP, contempla que la 
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CDHP, podrá radicar de oficio quejas por presuntas violaciones a los 

derechos humanos, siendo indispensable que así lo acuerde el Presidente o 

los Visitadores Generales. Para lo cual podrán llevar a cabo diligencias 

necesarias con el fin de obtener información de cualquier tipo, que le 

conduzca a determinar que un asunto debe iniciarse de oficio, tal y como se 

advierte a continuación: 

 
 

38.1. “ARTÍCULO 59. La Comisión podrá radicar de oficio 

quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. 

Para ello será indispensable que así lo acuerde el Presidente o 

los Visitadores Generales.  

  

Previamente, podrá llevar a cabo diligencias con el fin de 

obtener información de cualquier tipo, que le conduzca a 

determinar que un asunto debe iniciarse de oficio.” 

 

39. En ese orden de ideas, y toda vez que, mediante determinación de 28 

de abril de 2021, el Presidente de la CDHP, acordó continuar de oficio la 

integración de la queja en que se actúa, es procedente el análisis de las 

constancias que integran el presente expediente. 

 

40. Este organismo observó que, la autoridad señalada como responsable 

aceptó haber detenido a V1, el día 5 de diciembre de 2020, a las 16:20 

horas ingresándolo a los separos de la Comisaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Huejotzingo, Puebla, a las 16:45 horas del mismo día 
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y que el motivo de su detención fue por la comisión de una falta 

administrativa consistente en alteración del orden público, contemplada en 

el Bando de Policía y Gobierno de Huejotzingo, Puebla. 

 

41. Luego entonces, si V1, fue detenido al ser considerado infractor de 

una falta administrativa, es decir por alteración del orden público, infracción 

contemplada en el BPGHP, V1 debió ser puesto a disposición del Juez 

Calificador del Municipio de Huejotzingo, Puebla, quien previo 

procedimiento administrativo y con base en sus atribuciones legales, 

declarara la responsabilidad o no del probable infractor, así como ordenara 

la libertad inmediata o en su caso fijara la sanción correspondiente, lo que 

en la especie no sucedió. 

 

42. Por otro lado, la autoridad señalada como responsable informó que no 

realizó la documentación relativa a la detención, tales como la constancia de 

lectura de derechos, puesta a disposición e informe policial homologado; 

toda vez que V1 fue liberado, derivado de la petición por parte de SP5, 

mismo que manifestó ser elemento de Vialidad del Estado de Puebla, por lo 

que el Director de Seguridad Pública de Huejotzingo SP6, tomó la decisión 

de otorgarla “por ser compañero de profesión”, esta circunstancia constata 

que V1, no fue puesto a disposición del Juez Calificador del Municipio de 

Huejotzingo, Puebla, quien como se dijo, en base a sus atribuciones, debía 

realizar el Procedimiento Administrativo correspondiente y determinar lo que 

en derecho correspondiera. 
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43. Asimismo, la falta de documentación relativa a la detención de V1, 

también genera la presunción que cuando los elementos de la Policía 

Municipal de Huejotzingo, Puebla, realizaron la detención de V1, no le 

leyeron o hicieron de su conocimiento los derechos que tenía como persona 

detenida. 

 
44. Del informe complementario citado anteriormente, este organismo 

constitucionalmente autónomo advirtió que tampoco le fue realizada la 

valoración médica respectiva. 

 
45. En consecuencia, los servidores públicos adscritos a la Presidencia 

Municipal de Huejotzingo, Puebla, que intervinieron en la detención y 

liberación de V1, dejaron de observar las garantías del debido proceso, en 

agravio de V1.  

 
46. Al respecto es necesario considerar los criterios sobre el debido 

proceso que la CIDH ha desarrollado en su jurisprudencia, la cual en 

nuestro sistema jurídico es de observancia obligatoria con base en lo 

señalado en la tesis que lleva como rubro: “JURISPRUDENCIA EMITIDA 

POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 

VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA 

MÁS FAVORABLE A LA PERSONA2. 

 
47. La CIDH, ha señalado en múltiples casos de su jurisprudencia que, si 

bien las autoridades tienen el derecho y la obligación de garantizar la 

 
2 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006225. 
 

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006225
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seguridad y el mantenimiento del orden público, su poder no es ilimitado, 

pues tiene el deber, en todo momento de aplicar procedimientos conforme a 

derecho y respetuosos de los derechos humanos a todo individuo que se 

encuentre bajo su jurisdicción. 

 
48. Por su parte el BPGHP, señala en la fracción XI, del artículo 7°, lo 

siguiente:  

 

48.1. ARTÍCULO 7. Son infracciones al Bando de Policía y 

Gobierno las siguientes: 

 

XI.- Realice escándalo o actos que alteren el orden o la 

tranquilidad social en lugar público, así como provocar y/o 

participar en riñas en la vía pública; (…) 

 

49. Asimismo, el artículo 24, en su fracción VI, del citado Bando de 

Policía, establece que:  

  

49.1. “ARTÍCULO 24. Son atribuciones de la Policía Municipal:  

 

VI.- Poner a disposición de la autoridad competente, de manera 

inmediata a aquellas personas que no cumplan con las normas 

establecidas en el presente Bando de Policía y Gobierno; (…)” 
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50. Asimismo, el artículo 19, del multicitado BPGHP, señala que el Juez 

Calificador es la autoridad competente para conocer de las infracciones a 

dicha normatividad municipal. 

 

50.1. “ARTÍCULO 19. El Juez Calificador, o en su caso, la 

Autoridad Calificadora, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.- Conocer, calificar y sancionar las faltas al presente Bando, que 

se cometan y surtan efectos en el Municipio de Huejotzingo, 

Puebla; 

  

II.- Declarar la responsabilidad o no responsabilidad de los 

probables infractores; (…)”  

 

51. Por lo anterior, el personal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, 

vulneró, en perjuicio de V1, el derecho humano a la Seguridad Jurídica y 

Legalidad, reconocido en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: 

 

51.1. “(…) 

 

Artículo 14.- (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho (..). 
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“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. (…) Cualquier persona puede detener al 

indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin 

demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con 

la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 

inmediato de la detención. 

 

 (…)” 

 

52. Esta disposición también se encuentra prevista en la DUDH, en sus 

artículos 8 y 10, en el PIDCP, en su numeral 14 y en la CADH, en sus 

artículos 8 y 25, establece que los Estados deben garantizar el derecho a la 

certeza jurídica y la legalidad y otorgan a cada individuo la garantía de que 

su persona, bienes y derechos, serán protegidos por el Estado dentro de un 

orden jurídico preestablecido. 

 

 

53. La seguridad jurídica se relaciona con el funcionamiento de las 

instituciones del Estado de acuerdo a lo legalmente establecido y, a su vez, 

con la noción de las personas gobernadas del contenido de la norma, 

siendo esto lo que llamamos legalidad y certeza jurídica, respectivamente. 
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54. Cuando las autoridades no se conducen conforme a la legalidad y no 

dan certeza jurídica de sus acciones a los gobernados, incumplen con su 

obligación de garantizar la seguridad jurídica de las personas. 

 
 
 
 

55. Por lo que, los servidores públicos dejaron de actuar en términos de lo 

establecido en los artículos 14 y 16, de la CPEUM, 8 y 10, la DUDH, 14 del 

PIDCP, en su numeral, los artículos 8 y 25 de la CADH, así como 24, 

fracción VI, del BPGHP. 

 
56. Asimismo, el personal de la Presidencia Municipal de Huejotzingo, 

Puebla, dejaron de observar lo dispuesto por el artículo 108, primer párrafo, 

de la CPEUM; 124, fracción II, 125, fracciones I, IV, de la CPELSP; 100, 

169, fracciones XVII, XVIII de la LOM, que señalan las obligaciones que 

tienen los servidores públicos y las responsabilidades en que incurren el no 

cumplir con ellas, lo que traería como consecuencia el inicio de un 

procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 
57. No pasa por desapercibido, para este organismo, lo relativo a que 

posterior a la detención de V1, este fue liberado derivado a la solicitud 

realizada por SP5, mismo que manifestó ser elemento de Vialidad del 

Estado de Puebla, por lo que el Director de Seguridad Pública de 

Huejotzingo SP6, tomó la decisión de otorgarla “por ser compañero de 

profesión, conducta la cual también contraviene lo preceptuado en el 

artículo 7, fracciones I y VII, de la LGRA3, que en síntesis señala que los 

 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgra.htm  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgra.htm
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servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia que rigen el servicio público, asimismo que para la efectiva 

aplicación de dichos principios, los servidores públicos deben promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 

CPEUM. 

 
IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

58. 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 CIDH, el hecho de que una vez 

establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a 

los derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar el 

daño ocasionado tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la 

CADH, el cual establece que los Estados parte, están obligados a reparar 

las consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos 

derechos. 

 

 

59. Aunado a lo anterior, el artículo 1º, párrafo tercero, de la CPEUM, 

establece que todas las autoridades, en sus respectivas competencias, 
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deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y 

que el Estado está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a esos derechos, en los términos que establezca la ley. 

 
 

60. En tal sentido, las autoridades estatales y municipales, no sólo tienen 

el deber de respetar los derechos humanos, sino que ahora se ve ampliada 

su competencia hacia la promoción, protección y garantía de los derechos 

humanos, para satisfacer plenamente la obligación constitucional. 

 
 
 

61. De esta manera, en el Sistema Jurídico Mexicano se prevén dos vías, 

para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular de los 

servidores públicos. La primera de ellas, consiste en plantear la reclamación 

ante el órgano jurisdiccional competente, y la segunda,  a través del 

Sistema no Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero y 109, 

último párrafo, de la CPEUM; 131 de la CPELSP; y 44, párrafo segundo, de 

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

los derechos humanos atribuible a un servidor público, el documento que se 

formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que procedan para 

lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos humanos. 

 
 

62. Existen diversos criterios de la CIDH, que establecen que, para 

garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad 

de la violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los 
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principios de restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos 

así como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los 

responsables, tal y como lo expresó en el “Caso Espinoza Gonzáles vs. 

Perú”4. 

 
 

63. Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario precisar 

que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con 

apego a la Constitución y a las leyes que de ésta emanan, pues los actos de 

autoridades administrativas que no estén autorizados por la ley constituyen 

violación de los derechos humanos, en razón de que los principios de 

legalidad y seguridad jurídica son elementos sine que non del Estado de 

Derecho. 

 
 

64. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos 

tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 de la LGV5; así como lo dispuesto por el 

artículo 1, en su párrafo primero y tercero y 22 de la LVEP6; que en esencia 

señalan la obligación de los tres poderes constitucionales del estado y a las 

autoridades en el ámbito estatal y municipal, así como a cualquiera de sus 

dependencias y entidades, o instituciones públicas o privadas, a velar por la 

protección de las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, asistencia, 

atención o, en su caso, la reparación integral a que haya lugar. Además, que 

la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

 
4 Consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 
5 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
6 Visible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla
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compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser 

implementadas en favor de la víctima tomando en cuenta la gravedad y 

magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características de 

ambos.  

 

 

65.  Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida 

LVEP, que expresamente señala:  

 

65.1. “(…) 
 
 
ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la reparación 
integral comprenderá: 
 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación 

anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos 

humanos;  

 

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a 

los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las 

violaciones de derechos humanos;  

 
III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma 

apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible 

cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y 

teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se 

otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o 

de la violación de derechos humanos; 



32 
 

 
IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de 

las víctimas, y 

 
 

V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible 

o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a 

ocurrir… Las medidas de reparación integral previstas en el 

presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 
 
66. Cabe señalar, que V1, se desistió de la queja, tal y como ha quedado 

señalado anteriormente, sin embargo, este organismo constitucionalmente 

autónomo considera que, en caso de que los servidores públicos del 

Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, continúen reiteradamente con dichas 

omisiones, la vulneración puede ser inclusive en agravio de la sociedad.  

 

67. En consecuencia, y toda vez que, para esta CDHP, quedó acreditada 

la violación al derecho humanos a la seguridad jurídica y legalidad en 

agravio de V1, incluso de la sociedad, resulta procedente establecer la 

reparación del daño ocasionado en los términos siguientes: 

 

 
Medidas de no repetición.  

 
68. El artículo 23, fracción V, de la LVEP, señala que las medidas de no 

repetición son aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas 

vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos humanos y contribuir a 
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prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, y de acuerdo 

a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la 

promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas 

éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos 

humanos y de protección a los derechos humanos, por los servidores 

públicos. 

 

69. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de 

la cual reitere la instrucción a las Servidoras Públicas y Servidores Públicos 

del Municipio de Huejotzingo, Puebla, para que sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así ́ como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se 

abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos, 

principalmente la seguridad jurídica y legalidad. 

 
 

70. Por otro parte, es necesario que se exhorte a los servidores Públicos 

adscritos al Ayuntamiento de Huejtozingo, Puebla, en específico a los 

integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, para que, al llevar a cabo 

una detención por infracción al BPGHP; realicen la puesta a disposición 

ante la autoridad calificadora, así como elaboren los registros 

correspondientes, debiendo remitir las constancias de cumplimiento.  

 
 

71. Por último, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la 

asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una 

medida eficaz para garantizar la no repetición de violaciones a derechos 

humanos, resultando importante que se brinde a las Servidoras y Servidores 
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Públicos adscritos a la Presidencia Municipal de Huejotzingo, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 

establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y legalidad, con 

el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento se 

repitan. 

 

Satisfacción 

 

72. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la 

dignidad de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 707, 

también señala como otra medida la aplicación de sanciones judiciales o 

administrativas a los responsables de las violaciones a los derechos 

humanos, por lo que resulta recomendable que conforme a las facultades 

que le corresponden, se inicien los procedimientos administrativos 

correspondientes ante la Contraloría Municipal de Huejotzingo, Puebla, en 

contra de los servidores públicas involucrados en los hechos, debiendo 

remitir las constancias que así lo acrediten. 

 
 

73. Bajo ese tenor, 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 a seguridad jurídica y 

legalidad, en agravio de V1 y de la sociedad, esta CDHP, procede a realizar 

a usted Presidenta Municipal de Huejotzingo, Puebla, las siguientes:  

 
7 Ibidem  
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RECOMENDACIONES: 
 
 
PRIMERA. – Exhorte a los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de 

Huejotzingo, Puebla, en específico a los integrantes de la Secretaría de 

Seguridad Pública, para que, al llevar a cabo una detención por infracción al 

Bando de Policía y Gobierno de Huejotzingo, Puebla, realicen la puesta a 

disposición ante la autoridad calificadora, así como elaboren los registros 

correspondientes, debiendo remitir las constancias correspondientes.  

 

SEGUNDA. Emita un oficio a través del cual reitere la instrucción a los 

servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, para 

que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así 

como a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado 

Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten en contra los 

derechos humanos de las personas, en especial el derecho humano a la 

legalidad y seguridad jurídica, debiendo remitir las evidencias que 

demuestren su cumplimiento. 

 

TERCERA. - Instruya a quien corresponda para que se brinde al personal 

de Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente los relacionados con el derecho 

humano a la legalidad y seguridad jurídica y remita las evidencias de su 

cumplimiento. 
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CUARTO. - Dé vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de 

Huejotzingo, Puebla; para que, en el ámbito de su competencia, determine 

sobre el inicio del procedimiento administrativo en contra de los servidores 

públicos intervinieron en los hechos materia del presente expediente, y en 

su oportunidad resuelva conforme a derecho corresponda, y remita las 

constancias que así lo acrediten. 

 

74. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la CPEUM, 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 u 

otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se 

trate. 

 

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

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

notificación, si acepta dicha Recomendación, de ser así deberá acreditar 

dentro de los quince días hábiles siguientes su cumplimiento. 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 
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fecha en que se haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación 

de la Recomendación. 

 

 

76. 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. 

 

77. 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 LCDHP.  

 

Sin otro particular, envió un cordial saludo. 

 
Atentamente. 

 
 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla. 

 
 

Dr. José Félix Cerezo Vélez.  
 
 
 
 
 
 
 
 

M´VPF/L´TIP. 

 


