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RECOMENDACIÓN: 17/2021 
EXPEDIENTE: 4235/2019 

PETICIONARIOS: P1 a favor de V1, V2 y V3 
  

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

 
 
C. GUSTAVO VARGAS CABRERA 
Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla. 
 

Distinguido Presidente Municipal: 

 

1. La CDHP, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, 

segundo y tercero y 102, apartado B de la CPEUM; 142 de la CPELSP; 1, 2, 13 fracciones 

II, IV, VI, IX, XI, XIV y XV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la 

CDHP, así como los artículos 111 y 113 del RICDHP, ha realizado una valoración de los 

elementos contenidos en el expediente 4235/2019, iniciado con la queja presentada por 

P1 a favor de V1, V2, y V3, en contra de personal del Ayuntamiento de Huauchinango, 

Puebla. 

 
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, apartado C, fracción V, de la CPEUM; 

77, fracción XXXV y 87 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla; 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.  
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3. En la presente Recomendación, se hace referencia a un cargo público, instituciones 

públicas, documentos y normatividad, por lo que a continuación se presentan los 

acrónimos y abreviaturas utilizados, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante 

repetición:  

 

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Primera Visitaduría General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PaVG 

Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PVG 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
DQO 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

VA 

Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla PMH 

Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla 
SMH 

Policía Municipal de Huauchinango, Puebla PaMH 

Juez Calificador o Jueza Calificadora de JCH 
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Huauchinango, Puebla 

Comisaria de Seguridad Pública de 

Huauchinango, Puebla 
CSPH 

Dirección General de la Comisaría de Seguridad 

Pública de Huauchinango, Puebla 
DnCSPH 

Director General de la Comisaría de Seguridad 

Pública de Huauchinango, Puebla 
DGCSPH 

Director Jurídico del Ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla 
DJAH 

Juez del Registro del Estado Civil de Necaxa, 

Puebla. 
JRECN 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CrIDH 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADDHH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre 
DADDH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCyP 

Convención Sobre los Derechos del Niño CSDN 

Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
CCpFEHCL 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
CPPTPSCFDP 
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Detención o Prisión 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
CPEUM 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 
LGSNSP 

Ley General de Responsabilidades Administrativas  LGRA 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 
LGNNA 

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 

para Adolescentes 
LNSIJPA 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla LOM 

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 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla LSPEP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTyAIPEP 



 

5 

Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 

Huauchinango (En vigencia) 
BPGH 

Bando de Policía y Buen Gobierno para el 

Municipio de Huauchinango (abrogado) 
BPBGH 

 

I. HECHOS. 

 

Queja  

4. El 8 de julio de 2019, esta CDHP recibió la queja de P1 en representación de su hijo 

adolescente V1, y a favor de V2 y V3, por actos presuntamente violatorios a derechos 

humanos cometidos en su agravio, por parte de elementos de la PaMH, en la que 

manifestó lo siguiente: 

 

4.1. “Que vengo en representación de mi hijo V1 de 16 años de edad, de V2 

de 18 años y V3 de 26 años de edad, todos de apellidos (…), los dos últimos 

acudirán a ratificar y ampliar la queja en cuanto salgan de la comandancia 

Municipal de esta ciudad, ya que el día de ayer 7 de julio de 2019, 

aproximadamente a las 15:00 horas se encontraban caminando por la calle 

Constitución a la altura de la primaria Constitución, cuando una patrulla de la 

policía municipal los seguía, como ellos venían de jugar, V2 traía su mochila, 

y los dos elementos que venían en la patrulla, le tiraron sus cosas al suelo, le 

quitaron se credencial de elector y lo comenzaron a patear, yo pude observar 

desde una calle que está arriba, por lo que al llegar al lugar les pregunte que 

pasaba, diciendo los policías “que solo les estaban haciendo una revisión”, 

pero yo a lo lejos vi cómo les estaban dando de patadas, en ese momento 

(sic) llego mi hijo V3, quien le dijo a los oficiales que (sic) porque le habían 

pegado a sus hermano, y cuando él se iba a retirar también lo detuvieron, lo 
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tomaron por la parte de atrás del cuello y lo comenzaron a golpear y lo 

subieron a la patrulla, posteriormente llegaron mi hijas TA1 e TA2 quienes al 

tratar de defenderlos a mi me aventaron al suelo y uno de ellos de nombre 

SP2 me puso la rodilla en mi cuello lastimándome la garganta y dejándome 

una marca en la barbilla, a mis hijas las jalaron del cabello y a una de ellas la 

agarraron a modo de que no se pudiera mover y defender a sus hermanos, la 

cual está muy adolorida del cuerpo por la fuerza que emplearon dichos 

elementos, uno de ellos nos amenazaba con echarnos gas lacrimógeno, el 

cual también saco un bastón con el que nos quería pegar, llevándose a mis 

tres hijos a la comandancia municipal y pegándoles nuevamente dentro de la 

comandancia aproximadamente 10 elementos de la policía entre ellos una 

mujer, llevando a mi hijo V1 a lavarse la cara, ya que por los golpes propinados 

le sangraron la nariz y le reventaron el labio contra el lavabo, diciéndole la 

oficial mujer “escuincle pendejo, crees que por decir que eres (sic) menor de 

edad no te podemos golpear”, y le daba de golpes en la espalda provocando 

que se golpeara con el lavabo, mientras el oficial SP2 lo amenazo y le dijo “si 

subes los videos a Facebook, te vamos a levantar y te vamos a dar una 

golpiza”, posteriormente dos elementos le dijeron a mi hijo V1 que se quitara 

los pantalones, y una vez que se los quito le pidieron se bajara la ropa interior 

y lo pusieron a hacer 10 sentadillas, mientras lo observaban 5 elementos y la 

misma mujer también oficial, de igual forma le hicieron así a mis otros dos 

hijos; alrededor de las seis de la tarde fui por mi hijo el (sic) menor del que 

primero la Juez Calificador de nombre SP1 me pedía una multa de $3000.00 

por persona y que le firmara un documento donde mi hijo estaba sano y sin 

golpes y que de no firmarlo lo llevarían al DIF, por lo que accedí a firmar y no 

(sic) pague multa, además de que a mi hijo V1 le quitaron un celular marca 

LG, los elementos antes de subirlo a la patrulla de valor aproximado de 

$600.00, el cual le quitaron (sic) por que contenía cinco videos que acreditan 
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la forma en que los golpearon sin razón alguna, y no se lo devolvieron, siendo 

el caso que mis otros dos hijos siguen arrestados y me piden la cantidad de 

$3000.00 por cada uno de ellos, por lo que (sic) solicitó la intervención de este 

organismo ya que considero se violan nuestros derechos humanos (…)” 

 

Ratificación de la Queja 

5. El día 8 de julio de 2019, una VA de este organismo hizo constar la comparecencia de 

P1, quien ratificó la queja interpuesta a favor de V1, V2 y V3, exhibiendo copia simple 

de un acta de nacimiento con número de folio 02-1275259, del 8 de abril de 2003, emitida 

por el JRECN. 

 

Solicitud de informe 

6. Por oficio número CDH/DQO/HUAUCHI/174/2019, de 8 de julio de 2019, suscrito por 

una VA adscrita a la DQO, se solicitó a la SMH, un informe respecto a la queja interpuesta 

por P1 a favor de V1, V2 y V3. 

 

Informe 

7. A través del oficio sin número, de 15 de julio de 2019, la SMH dio contestación a la 

solicitud de información realizada por esta CDHP, al cual adjuntó, entre otros, los 

siguientes documentos: 

 

7.1. Oficio número DGSPM/0318/2019, de 13 de julio de 2019, suscrito por el 

DGCSPH. 

 

7.2. Copia simple del IPH1, de 7 de julio de 2019, suscrito por el policía SP2. 

 

7.3. Oficio sin número de 13 de julio de 2019, suscrito por SP1, en su calidad de 

JCH. 
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7.4. Copias simples de tres constancias de lectura de derechos al detenido, sin 

número de referencia, del 7 de julio de 2019, con el nombre y firma de V1, V2 y V3. 

 

7.5. Copia simple de una credencial para votar a nombre de P1, con la leyenda “se 

negó a firmar la entrega del (sic) menor V1 Lic. SP1 (rúbrica ilegible)” 

 

7.6. Copia simple de una constancia de la Clave Única de Registro de Población 

(CURP), con número de folio 105882984, a nombre de V1. 

 

7.7. Copias simples de una bitácora donde consta que V1, V2 y V3 fueron puestos 

a disposición de la JCH, el 7 de julio de 2019, así como su hora de ingreso y egreso 

de las instalaciones de la CSPH. 

 

Diligencia 

8. Mediante el Acta Circunstanciada del 16 de julio de 2019, un VA adscrito a la CDHP, 

hizo constar que se comunicó con P1, para informarle que debía comparecer en el 

término de 3 días hábiles, para que se le diera vista con el informe rendido por la SMH.  

 

Ratificación de la Queja 

9. El día 19 de julio de 2019, comparecieron en las oficinas de esta CDHP, V2 y V3 

quienes ratificaron la queja interpuesta a su favor, lo que se hizo constar en el acta 

circunstanciada de la misma fecha, elaborada por un VA de este organismo. 

 

Vista con informe 

10. Por Acta Circunstanciada del 19 de julio de 2019, un VA adscrito a la CDHP, hizo 

constar la comparecencia de P1, V2 y V3, a efecto de imponerse del contenido del oficio 

sin número, de 15 de julio de 2019, suscrito por la SMH, quienes manifestaron su 
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desacuerdo con su contenido, y exhibieron un disco con dos videos para acreditar su 

inconformidad. 

 

Diligencias 

11. El 19 de julio de 2019, un VA de esta CDHP, hizo constar mediante Actas 

Circunstanciadas, el contenido del disco “SONY CD-R 700 MB” aportado por P1, 

consistente en dos archivos de video, denominados “VID-20190718-WA0005.mp4” y 

“VID-20190718-WA0006.mp4”. 

 

12. Por acta circunstanciada del 1 de agosto de 2019, un VA de este organismo hizo 

constar la comparecencia de P1, quien exhibió 8 fotografías impresas en cuatro fojas 

útiles por su anverso, en la que señaló se observaban las lesiones de V1 y V2. 

 

Radicación del expediente 

13. Por acuerdo del 26 de agosto de 2019, suscrito por el entonces VA encargado de 

despacho de la PaVG, se ordenó formar y registrar el expediente 4235/2019, con la queja 

presentada por P1 a favor de V1, V2, y V3, así como realizar las investigaciones 

correspondientes respecto a los hechos de la competencia de este Organismo. 

 

Solicitud de informe complementario 

14. Por oficios números PVG/1/270/2019, de 26 de agosto de 2019, PVG/1/298/2019, 

del 7 de octubre de 2019, ambos suscritos por el entonces VA encargado de despacho 

de la PaVG y PVG/1/391/2019, de 9 de diciembre de 2019, suscrito por el PVG, se solicitó 

a la SMH, un informe complementario respecto a los hechos señalados por P1. 

 

Informe complementario 

15. A través del oficio número SM/27/2020, de 22 de enero de 2020, recibido en esta 

CDHP, el 27 de enero de 2020; la SMH emitió el informe complementario que le fue 
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solicitado, al que adjuntó los siguientes documentos: 

 

15.1. Copia simple del oficio número DGSPM/0014/2020, del 14 de enero de 2020, 

suscrito por el Encargado del Despacho de la DnCSPH. 

 

15.2. Copia certificada de un Informe Policial Homologado IPH1, de 7 de julio de 

2019, suscrito por el policía SP2. 

 

Solicitud de Información complementaria 

16. A través del oficio V1/005768, del 14 de septiembre de 2020, suscrito por el PVG, se 

solicitó a la SMH, informara a este organismo constitucionalmente autónomo, si contaba 

con el procedimiento administrativo iniciado a V1, V2 y V3, así como remitiera copia 

certificada de dichas constancias. 

 

Informe complementario 

17. A través del oficio SM/400/2020, de 24 de octubre de 2020, recibido en esta CDHP, 

el 26 de octubre de 2020; el DJAH, emitió el informe complementario que le fue 

solicitado, al que adjuntó, entre otros, los siguientes documentos: 

 

17.1. Oficio número SM/07/2020, de 22 de octubre de 2020, signado por el JCH. 

 

17.2. Copia Simple del oficio número DGSPM/0014/2020, de 14 de enero de 2020, 

remitido por la DnCSPH. 

 

17.3. Copia Simple del oficio número DGCSP/0498/2019, de 11 de noviembre de 

2019, remitido por la DnCSPH. 

 

17.4. Copia simple del IPH1, del 7 de julio de 2019, emitido por SP2 
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17.5. Copias simples de tres constancias de lectura de derechos al detenido, sin 

número de referencia, del 7 de julio de 2019, con el nombre y firma de V1, V2 y V3 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

18. Escrito de queja de 8 de julio de 2019, interpuesta por P1 en representación de su 

hijo adolescente V1, y a favor de V2 y V3, por actos presuntamente violatorios a derechos 

humanos cometidos en su agravio, por parte de elementos de la PaMH, al que se anexó 

el siguiente documento: 

 

18.1. Copia simple de un acta de nacimiento a nombre de V1, con número de folio 

02-1275259, del 3 de abril de 2003, emitida por el JRECN. 

 

19. Oficio sin número, de 15 de julio de 2019, suscrito por la SMH por medio del cual dio 

contestación a la solicitud de información realizada por esta CDHP, al cual adjuntó, entre 

otros, los siguientes documentos: 

 

19.1. Oficio número DGSPM/0318/2019, de 13 de julio de 2019, suscrito por el 

DGCSPH. 

 

19.2. Copia simple del Informe Policial Homologado IPH1, de 7 de julio de 2019, 

suscrito por el policía SP2. 

 

19.3. Oficio sin número de 13 de julio de 2019, suscrito por SP1, en su calidad de 

JCH. 
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19.4. Copias simples de tres constancias de lectura de derechos al detenido, sin 

número de referencia, del 7 de julio de 2019, con el nombre y firma de V1, V2 y V3. 

 

19.5. Copia simple de una credencial para votar a nombre de P1, con la leyenda 

“se negó a firmar la entrega del (sic) menor V1 Lic. SP1 (rúbrica ilegible)” 

19.6. Copia simple de una constancia de la Clave Única de Registro de Población 

(CURP), con número de folio 105882984, a nombre de V1. 

 

19.7. Copias simples de una bitácora donde consta que V1, V2 y V3 fueron puestos 

a disposición de la JCH, el 7 de julio de 2019, así como su hora de ingreso y egreso 

de las instalaciones de la CSPH. 

 

20. Oficio número SM/27/2020, de 22 de enero de 2020, suscrito por la SMH, relativo al 

informe complementario que le fue solicitado, al cual adjuntó los siguientes documentos: 

 

20.1. Copia simple del oficio número DGSPM/0014/2020, del 14 de enero de 2020, 

suscrito por el Encargado del Despacho de la DnCSPH. 

 

20.2. Copia certificada del Informe Policial Homologado, de 7 de julio de 2019, 

suscrito por el policía SP2. 

 

21. Oficio número SM/400/2020, de 24 de octubre de 2020, signado por el DJAH, al que 

adjuntó, entre otros, el siguiente documento: 

 

21.1. Oficio número SM/07/2020, de 22 de octubre de 2020, signado por el JCH. 

 

III. OBSERVACIONES: 
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22. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 4235/2019, 

esta CDHP cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar violación a 

los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad, en agravio 

de V1, V2 y V3, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

23. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que: el día 7 

de julio de 2019, aproximadamente a las 15:00 horas, V1, V2 y V3 fueron detenidos por 

elementos de la PaMH; posteriormente, a las 15:15 horas se les expidió una “Constancia 

de lectura de derechos al detenido” a cada uno, en donde asentaron su nombre y firma; 

a las 15:26 horas de ese día, fueron puestos a disposición de SP1, en su calidad de JCH, 

lo anterior, por resistirse a una inspección, por encontrarse agresivos y alterando el orden 

público; V1 al ser adolescente, fue entregado a P1, el mismo día a las 17:54 horas; por 

su parte, V2 y V3 fueron puestos en libertad a las 9:38 y a las 9:41 horas del 9 de julio 

de 2019, respectivamente, sin que a ninguno de ellos les fuera realizado el procedimiento 

administrativo correspondiente ante la JCH, ni que a V1, se le hubiera realizado 

procedimiento de amonestación alguno. 

 

De la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a 

la libertad en agravio de V1, V2 y V3. 

24. Al respecto la SMH, remitió el oficio sin número, del 15 de julio de 2019, por el cual 

dio contestación a la solicitud de información realizada por esta CDHP, al cual anexó el 

oficio sin número, de 13 de julio de 2019, suscrito por la JCH, mediante el que informó 

lo siguiente: 

 

24.1. “(…) Siendo las 15:26 horas del día 7 de Julio de la presente anualidad 

turnaron a mi disposición tres masculinos en virtud de Resistirse a una 

Inspección, estando de manera agresiva, alterando el orden público y 

afectando la seguridad (sic) publica esto previsto en el artículo 51 del 
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ordenamiento jurídico BANDO DE POLICIA y BUEN GOBIERNO para el 

Municipio de Huauchinango de Degollado, Puebla. 1.- V3 de 25 años de edad, 

(…) con hora de ingreso 15:26 horas del día 07 de Julio de 2019 (…) 

entregado por el Responsable de Turno SP3. 2.- V1 de 16 años de edad (…) 

con hora de ingreso 15:26 horas del día 07 de Julio de 2019, entregado por el 

Responsable de turno SP3. 3.- V2 de 18 años de edad, con hora de 

ingreso15:26 horas del día 07 de Julio de 2019 (…) entregado por el 

Responsable de Turno SP3. Se deja al (sic) menor V1 en el área de resguardo 

para (sic) menores como lo establece el Artículo 43 del ordenamiento jurídico 

BANDO DE POLICIA y BUEN GOBIERNO para el Municipio de Huauchinango 

de Degollado, Puebla. Los tres infractores procedían de las calles nabon y 

jazz de la colonia Ahuacatal, perteneciente al Municipio de Huauchinango de 

Degollado, Puebla, turnados por el Responsable de Turno SP3, se emite 

Informe Policial Homologado con narrativa de hechos con fecha 07 de Julio 

de 2019 expedido por el elemento de seguridad pública SP2. Se les hace 

lectura de sus derechos a las 15:15 horas del día 07 de Julio de 2019, 

firmando al calce de enterados los C. V3, V1, V2. (…) Siendo las 16:06 se 

presentó el Licenciado TA3 quien manifestó llevar la defensa de los tres 

infractores solicitando el motivo por el cual se encontraban detenidos sus 

clientes a quien se le explicó la situación legal y se le indicó la multa la cual 

previamente está fundada en los Artículos 53, 54, 55 fracción V y demás 

relativos y aplicables del ordenamiento jurídico BANDO DE POLICIA y BUEN 

GOBIERNO para el Municipio de Huauchinango de Degollado, Puebla; la cual 

se calificó en tres mil pesos (…) en lo que respecta a V3 y V2, respecto del 

(sic) menor V1 se le solicito la presencia de su padre o madre y/o tutor 

entregando el documento idóneo para relacionar parentesco y copia de la 

credencial para votar, para lo que la defensa argumentó que no era posible 

sacar a V3 y V2 en virtud de no contar con esa cantidad y que se apegarían 



 

15 

al Articulo 55 (…); en el cual permutarían su multa por 36 horas de arresto y 

respecto al (sic) menor le haría de conocimiento a la madre para que se 

presentara a la comandancia y se le hiciera entrega. Siendo las 17:50 ingresa 

a las Instalaciones de la comandancia la Señora P1 quien manifestó ser madre 

del (sic) menor infractor V1, llegando de una manera agresiva y amenazante 

(…) en ese momento se le indicó que se comportara y escribiera una leyenda 

al frente de la copia en la que escribiera en puño y letra que se lleva a su (sic) 

menor, para lo que manifestó que no iba a escribir nada y que si no le 

entregaba a su hijo me iba a denunciar ante Derechos Humanos, en ese 

momento se solicitó a elemento de barandilla para hacerle entrega del (sic) 

menor en virtud de analizar el vínculo de parentesco. Siendo las 9:41 minutos 

del día 9 de Julio de la presente anualidad se da salida a los Infractores V2 y 

V3, quienes compurgaron sus 36 horas dentro de las instalaciones de la 

comandancia (…) 

 

25. De igual forma, la autoridad señalada como responsable, a través del oficio referido 

en el párrafo inmediato anterior, acompañó la “Constancia de lectura de derechos al 

detenido”, sin número de referencia, del 7 de julio de 2019, de las 15:15 horas, en donde 

constan los nombres y firmas de V1, V2 y V3; también adjuntó copia simple de la 

credencial para votar de P1, en la que se advierte la leyenda “Se negó a firmar la entrega 

del (sic) menor V1. Lic. SP1” (rúbrica ilegible); así como las copias simples de una 

bitácora donde consta que V1, V2 y V3 fueron puestos a disposición de la JCH, el 7 de 

julio de 2019, anotando su hora de ingreso y egreso de las instalaciones de la CSPH. 

 

26. Asimismo, a través del oficio número SM/27/2020, de 22 de enero de 2020, la SMH, 

adjuntó una copia certificada del Informe Policial Homologado IPH1, de 7 de julio de 

2019, suscrito por el policía SP2, que en la parte conducente refiere: 
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26.1. “(…) Siendo las 15:00 del día 07 de julio de 2019 realizábamos servicio 

de seguridad y vigilancia a bordo del VO1 mi compañero SP4 policía razo y 

SP2 policía 3ro, sobre la calle Nabon, cuando nos abordan dos señoritas 

refiriendo que al parecer un masculino iba drogado y que les dijo palabras 

obscenas, así mismo dijeron que el masculino vestía short y playera oscura y 

que llevaba una mochila, señalándonos la dirección hacía donde se había ido 

dicho masculino, por lo que en la calle Nabon de la colonia Ahuacatal adelante 

de la escuela primaria Constitución de 1917, observamos a un masculino con 

las mismas características referidas, por lo que se le dio alcance y se le refirió 

bajo comandos verbales que se detuviera y que se le haría una inspección a 

su persona y a su mochila, al principio dijo que era (sic) menor de edad pero 

posterior se (sic) identifico con credencial de elector y refirió llamarse V2 con 

domicilio en la calle Guerrero colonia constitución , en ese momento llego un 

masculino en una motocicleta el cual se puso agresivo refiriendo que porque 

“Chingados” estábamos revisando a su hermano, entonces V2 se volteó 

contra mi manoteando y empujándome diciendo que no nos pasáramos de 

“verga”, mi compañero SP4 trato de dialogar con el masculino que llego en la 

motocicleta preguntando que era de V2 a lo que refirió que era su hermano, 

se le preguntó de quien era la motocicleta y refirió que era suya, se le pidió 

que se identificara a lo que contestó que el era (sic) menor de edad y que no 

teníamos (sic) porque cuestionarlo, en ese momento llego un tercer masculino 

como de 45 años de edad el cual me agarra del brazo izquierdo y me dijo que 

no me pasara de lanza que a ver si a él le hacía lo mismo y me dijo que era 

su padrastro, le respondí que solo era una inspección pero que los masculinos 

se estaban poniendo agresivos, como nos vimos superados en número y se 

estaban poniendo agresivos, mi compañero SP4 solicito apoyo vía radio 

dando nuestra ubicación, todavía dialogaba con el tercer masculino cuando 

llego un cuarto masculino y me (sic) propino dos patadas en la entrepierna a 
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lo que intente asegurar y de igual manera me propinó de golpes en la cara con 

su puño cerrado diciendo que me quitara el uniforme para que me “rajara la 

madre” en eso llego una señora empujando y dando manotazos sobre mi 

cuerpo diciendo dejen a mis hijos, no se los van a llevar, “pinches policías hijos 

de su puta madre”, en ese momento llegaron más personas femeninas de las 

cuales ya no me pude percatar cuantas eran y todas gritaban e insultaban 

mentándonos la madre y (sic) empujandonos y jaloneandonos del uniforme, 

en ese momento llegaron patrullas al lugar donde estábamos, llego el 

encargado de turno policía primero SP3 en su CRP y una CRP más y mis 

compañeros del grupo motorizado, fue entonces cuando procedimos a 

controlar para asegurar aplicando técnicas de control y puntos de presión a el 

masculino que (sic) llego a golpearme pero tanto masculinos y femeninas se 

nos abalanzaron tratando de quitárnoslo lanzando golpes a puño cerrado, 

rasguño, patadas, empujones y en los empujones caímos al piso y trataron de 

quitarme mi arma de la fornitura logrando sacar solo el cargador del arma y lo 

tiraron al suelo, fue ahí cuando me agache para juntar el cargador de mi arma 

cuando la señora que refería ser la mamá de dichos masculinos me sujeto la 

playera rasgándomela y rasguñándome la cara, también el masculino (sic) 

menor se me abalanzó sujetándome del brazo izquierdo por lo cual ya no pude 

levantarme mientras me golpeaba con puños y pies; el policía primero SP3 

trataba de dialogar con la señora que me tenía sujetado en el piso, cuando se 

(sic) acerco a decirle que me soltara, pero esta vez en vez de soltarme con 

una mano le rasguño el cuello y le rompió una cadena de plata que portaba 

en el cuello, finalmente me suelta tanto la señora como el masculino ya que 

mis compañeros me los quitaron de encima, se logra asegurar a 3 masculinos 

antes descritos, nos retiramos del lugar para evitar que continuaran las 

agresiones, los detenidos fueron puestos a disposición del juez calificador. 

(…)” 
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27. Aunado a lo anterior, por medio del oficio número SM/400/2020, de 24 de octubre de 

2020, suscrito por el DJAH, acompañó el oficio número SM/07/2020, de 22 de octubre 

de 2020, signado por el JCH, por el cual informó a esta CDHP lo siguiente: 

 

27.1. “(…) no se cuenta con el procedimiento administrativo en contra de V1, 

V2, Y V3, respecto a los hechos ocurridos el día 7 de julio de 2019 (…)” 

(énfasis añadido por este organismo) 

 

28. De lo anterior, se observa que, a dicho de la autoridad responsable, V1, V2 y V3, 

fueron detenidos el 7 de julio de 2019, por elementos adscritos a la PaMH, por la 

comisión de faltas administrativas, por lo que fueron puestos a disposición de la JCH, 

teniendo como hora de su ingreso a las instalaciones de la CSPH, las 15:26 horas del 7 

de julio de 2019; que V1 egresó el mismo día a las 17:54 horas y fue entregado a P1; 

por su parte, V2 y V3 egresaron a las 9:38 y 9:41 horas del 9 de julio de 2019, 

respectivamente, sin tener constancia alguna del procedimiento administrativo que se 

les debió iniciar con motivo de su puesta a disposición, y en el caso de V1, al ser 

adolescente, del procedimiento de amonestación realizada por el SMH, en presencia de 

sus padres, lo que se corroboró con lo manifestado por la JCH, en las constancias 

referidas con anterioridad, de las que se desprende, en lo medular, que SP1, en su 

calidad de JCH, tuvo a su disposición a V1, V2 y V3, quienes se quedaron detenidos en 

las instalaciones de la CSPH, sin que fuera documentada su estancia, lo que se traduce 

como una detención arbitraria, ya que no existen documentos que sustenten la 

afectación a la libertad personal de V1, V2 y V3. 

 

29. Lo anterior es así, ya que, de acuerdo a los documentos remitidos por la autoridad 

responsable en su informe, si la JCH, tuvo a su disposición a V1, aparentemente lo 

resguardo en el área para adolescentes, por un lapso de dos horas, y posterior a ello fue 
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entregado a P1, debió realizar lo establecido en los artículos 22, párrafo segundo, y 43 

del BPBGH, vigente al momento de los hechos, que a la letra establecía: 

 

29.1. “(…) En el caso de (sic) menores infractores al Bando o Reglamentos 

Municipales, el Síndico Municipal procederá a amonestar a éstos siendo 

potestativo de él, practicar en presencia de sus padres; la responsabilidad civil 

resultante de sus actos u omisiones, corresponden a sus padres y se 

denunciará ante los Tribunales correspondientes. En caso de reincidencia se 

pondrá a disposición del (sic) Consejo Tutelar de Menores; cuando la 

conducta reprochable pueda entrañar la comisión de un delito quedarán a 

disposición de la Autoridad competente. (…)” 

 

29.2. “(…) Artículo 43. Si el infractor es (sic) menor de edad, la Autoridad 

Calificadora lo pondrá de inmediato a disposición del (sic) Consejo Tutelar 

para Menores Infractores. No se alojará a los (sic) menores en lugares 

destinados a la detención, reclusión o arresto de mayores de edad. (…)” 

 

30. Asimismo, en el caso de V2 y V3, la JCH, tenía la obligación de substanciar el 

procedimiento administrativo y la audiencia que preveían en materia de infracciones, los 

capítulos IX y X del BPBGH, vigente al momento en que ocurrieron los hechos materia 

del presente documento, haciéndose constar las actuaciones en un acta firmada por 

todos los intervinientes, y una vez agotado, emitir la resolución y en caso de ser 

responsables, imponer la sanción correspondiente. 

 

31. Sin embargo, no obra constancia de que esto haya sido así, ya que lo único que se 

advierte es que los elementos de la PaMH, detuvieron a V1, V2 y V3, por resistirse a una 

inspección, encontrarse agresivos y alterar el orden público, tal y como se desprende 

del Informe Policial Homologado IPH1, poniéndolos a disposición de la JCH, y que ésta 
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última al tenerlos a su disposición, a partir de las 15:26 horas del 7 de julio de 2019, 

omitió dar inicio al procedimiento de amonestación de V1, y el procedimiento 

administrativo de V2 y V3, y que, a decir de la propia JCH, les impuso una multa de 

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), y el abogado de estos, al argumentar que no 

contaban con el dinero para pagar dicha sanción, permutarían su multa con 36 horas de 

arresto, dejándolos en libertad hasta el 9 de julio de 2019, a las 9:38 y 9:41 horas, 

respectivamente, sin que exista documental alguna que brinde sustento a la actuación 

de la JCH, por lo que tal conducta deviene en arbitraria y lesiva del derecho humano a 

la libertad y a la seguridad jurídica.  

 

32. A mayor abundamiento, debe considerarse que no existe documento alguno emitido 

por la JCH, que acredite la presencia de V1, V2 y V3, ante dicha autoridad, el documento 

por el cual se autorizó su ingreso, el acta firmada por todos los intervinientes, el 

documento de su liberación, ni aquel en el que se hubieren asentado los motivos, 

razones y circunstancias que sustentaran que a V1 y V2 les fue impuesta una multa y el 

motivo por el cual se iban a quedar detenidos 36 horas, tales omisiones, vulneraron el 

derecho humano a la legalidad en agravio de V1, V2 y V3, ya que quedó a total arbitrio 

de la Jueza Calificadora actuante, el desarrollo de los hechos, sin que mediara 

documento alguno que sustentara la conducta llevada a cabo por dicha autoridad. 

 

33. Cabe precisar que el artículo 7, de la CADDHH, contiene como garantías específicas, 

descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o 

arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie 

puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias 

expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción 

a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal). (Caso 
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Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas1, Caso Servellón García 

y otros Vs. Honduras.2) 

 

34. También, la CADDHH en el punto 2 del artículo referido con anterioridad, establece: 

“(…) Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes 

o por las leyes dictadas conforme a ellas (…)”. Este numeral reconoce la garantía 

primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a 

través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. En ese sentido, debe 

decirse que para la CrIDH, “ley” es una norma jurídica de carácter general, ceñida al bien 

común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y 

democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las 

constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.3  

 

35. En efecto, la reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de 

tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y 

“de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. De este 

modo, el artículo 7.2 de la CADDHH remite automáticamente a la normativa interna. Por 

ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a 

una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la 

CADDHH.4 (Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador.) 5 

 

36. La CrIDH, interpreta los alcances de la CADDHH, a través de su jurisprudencia, la 

 
1 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/gangaram/cum_sent94.pdf 
2 Visible en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_152_esp.pdf 
3 CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Nº 8: LIBERTAD PERSONAL, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y Cooperación Alemana (GIZ). San José, C.R. Corte IDH, 2020, párr. 56, p. 20. 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo8.pdf  
4 IBIDEM 
5 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf 
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cual en el sistema jurídico mexicano es de observancia obligatoria, tal y como ha sido 

establecido por la SCJN, en la jurisprudencia con número de registro 2006225, del 

Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, 

abril del 2014, tomo I, página 204, bajo el rubro y texto siguiente:  

 

36.1 “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte 

en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces 

nacionales al constituir una extensión de la CADDHH, toda vez que en 

dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 

establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 

1º constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces 

nacionales a resolver cada caso atendido a la interpretación más favorable 

a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los 

operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se 

haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, 

la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 

base en la verificación de la existencia de las mismas razones que 

motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, 

debe de armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; (iii) 

de ser imposible la armonización, debe de aplicarse el criterio que resulte 

más favorecedor para la protección de los derechos humanos”. 
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37. Por lo tanto, la omisión de SP1, en su calidad de JCH, de haber iniciado y 

documentado el procedimiento administrativo, en el que se acreditara o no la 

responsabilidad de V1, V2 y V3 por los hechos señalados por los elementos de la PaMH, 

violentó lo estipulado en el párrafo primero, del artículo 16, de la CPEUM, que a la letra 

dice: “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”; ya que la autoridad señalada como 

responsable no observó ese precepto constitucional, pues no justificó que el acto de 

molestia, consistente en la detención ejecutada en agravio de V1, V2 y V3, se encontrara 

ajustada a derecho. 

 

38. Es preciso aclarar que este organismo protector de los derechos humanos, no se 

opone al aseguramiento, detención y sanción de persona alguna, cuando previo 

procedimiento realizado por la autoridad competente, se compruebe que su conducta 

esté prevista como una falta administrativa o conducta delictiva por la legislación, y en 

su caso, se haya determinado su responsabilidad, siempre y cuando los servidores 

públicos facultados para hacer cumplir la ley, realicen su deber observando y respetando 

los derechos humanos de los gobernados y los procedimientos establecidos para tales 

efectos, como lo disponen la LGSNSP y la LSPEP. 

 

39. En tales circunstancias, resulta evidente que la JCH, que intervino en los hechos que 

nos ocupan, excedió sus facultades al retener de manera ilegal a V1, V2 y V3 y privarlos 

de su libertad, sin iniciar los procedimientos correspondientes; violentando con ello, sus 

derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad; ya que, como se 

ha dicho anteriormente, ninguna persona puede ser privada de su libertad de manera 

ilegal o arbitraria, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, en el 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
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40. En ese sentido, el derecho humano a la seguridad jurídica, contenido en el artículo 

16, primer párrafo de la CPEUM, brinda a los ciudadanos la certeza o garantía por parte 

del Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán transgredidos, sino 

mediante procedimientos regulares y los conductos legales establecidos; mismo que está 

relacionado intrínsecamente con el derecho a la legalidad, bajo el cual las autoridades 

sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes; es decir, 

establecen los requisitos que deben observar las autoridades y/o servidores públicos en 

la aplicación de la ley, a fin de evitar transgresiones a los derechos humanos de las 

personas; sin embargo, esto no fue atendido en el presente caso, por la JCH, ya que 

generó un acto de molestia que careció de fundamentación y motivación legal. 

 

De la inobservancia al principio del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes. 

41. Es por lo anterior, que se estima que la actuación de la JCH, que tuvo a su disposición 

a V1, no tomó las medidas pertinentes para garantizar el interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes, a favor de V1, en el entendido de que, en ningún momento, a partir 

de que lo tuvo a su disposición, a las 15:26 horas del 7 de julio de 2019 y hasta las 17:54 

horas del mismo día, que le fue entregado a P1, hizo lo conducente para que el SMH, 

realizara el procedimiento de amonestación previsto en los artículos 22, párrafo segundo 

y 43, del BPBGH, vigente al momento de los hechos, lo que supone una afectación a la 

esfera jurídica fundamental de V1, y a los principios rectores que la tutelan, puesto que 

la autoridad que tuvo a su disposición al hoy agraviado el día de los hechos, debió realizar 

tantas cuantas diligencias fueran necesarias, para acreditar la legal estancia de V1, en 

las instalaciones de la CSPH, siendo responsabilidad atribuible a la JCH, velar porque se 

llevara a cabo el debido procedimiento a favor de V1, esto en virtud de encontrarse a su 

disposición, según lo informado por la propia JCH, en el oficio sin número, del 13 de julio 
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de 2019, por lo que con su conducta omisiva se vulneró en perjuicio de V1, el interés 

superior de niños, niñas y adolescentes, que le garantiza la legislación vigente. 

 

42. En concordancia con lo anterior, debe decirse que la conducta desplegada por la 

JCH, debió en todo momento observar el procedimiento establecido en el BPBGH, 

vigente al momento de los hechos; puesto que, a la simple lectura a las disposiciones 

que lo integran, es posible advertir que los miembros del Ayuntamiento de Huauchinango, 

Puebla, que lo emitieron, en uso de su facultad reglamentaria establecida en el artículo 

105, fracción III6, de la CPELSP, estimaron que tanto niñas, niños y adolescentes, 

requerían un tratamiento especial, debidamente diferenciado de los adultos; aun y 

cuando la fecha de expedición del cuerpo normativo en comento, fue anterior, a las 

reformas en materia de derechos humanos a la CPEUM y a la inserción del interés 

superior de niñas, niños y adolescentes, al texto constitucional. De aquí que, atendiendo 

a tal principio rector de la actuación de las autoridades, lo más conveniente era ajustarse 

al texto normativo supracitado. 

 

43. A mayor abundamiento, el PIDCyP, en su artículo 24.1, refiere: “(…) Todo niño tiene 

derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección 

que su condición de (sic) menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 

sociedad y del Estado. (…)”7; por su parte, la CSDN, en el artículo 3.1, establece que en 

todas las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

que conciernan a las niñas, niños o adolescentes, los tribunales, las autoridades 

 
6 Artículo 105. (…) III.- Los Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo con las Leyes en materia Municipal que emita el Congreso del 

Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 
y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
7 Visible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 



 

26 

administrativas o los órganos legislativos, deberán tener una consideración primordial de 

atender el interés superior de la niñez8. 

 

44. Al respecto, la Observación General Nº 14 (2013) “Sobre el derecho del niño a que 

su interés superior sea una consideración primordial”, en sus párrafos 6 y 7, explica la 

tridimensionalidad del concepto del interés superior de niños, niñas y adolescentes, el 

cual debe ser entendido como a continuación se señala: 

 

44.1. “(…) a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés 

superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al 

sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión 

debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que 

se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños 

concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece 

una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa 

(aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.  

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica 

admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de 

manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados 

en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco 

interpretativo.  

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión 

que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños 

en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una 

estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión 

en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés 

 
8 Visible en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
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superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de 

las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente 

ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se 

ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado 

que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la 

decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras 

consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos 

concretos. (…)9” 

 

45. De igual forma, la CPEUM, en el artículo 4°, párrafo noveno, establece que: “(…) En 

todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. (…)"; también 

la LNSIJPA lo define como derecho, principio y norma de procedimiento dirigido a 

asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, el cual debe apreciar de 

manera integral: I. El reconocimiento de éstos como titulares de derechos; II. La 

opinión de la persona adolescente; III. Las condiciones sociales, familiares e 

individuales de la persona adolescente; IV. Los derechos y garantías de la persona 

adolescente y su responsabilidad; V. El interés público, los derechos de las personas 

y de la persona adolescente; VI. Los efectos o consecuencias que la decisión que se 

adopte pueda tener en el futuro de la persona adolescente, y VII. La colaboración de 

las partes intervinientes para garantizar su desarrollo integral e integridad personal.10  

 

46. Por su parte, la LGNNA, refiere que dicho principio, deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 

 
9 Visible en: https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3990_d_CRC.C.GC.14_sp.pdf 

10 Artículo 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNSIJPA_011220.pdf 
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niñas, niños y adolescentes11; por otra parte, en los artículos 812 y 1013 de dicho 

ordenamiento, vincula a las autoridades federales, de las entidades federativas y 

municipales, a impulsar el respeto, promoción y protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, así como a adoptar medidas de protección especial a aquéllos que 

se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, que restrinjan o limiten el ejercicio 

de sus derechos. 

 

47. En refuerzo de lo hasta ahora esbozado, conviene tomar en consideración el 

contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), sostenida por la Segunda 

Sala de la SCJN, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el 

Libro 69, de agosto de 2019, a tomo III, en la página 2328, con número de registro digital 

2020401, que a la letra señala: 

 

47.1. “DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL 

INTERÉS SUPERIOR DEL (SIC) MENOR SE ERIGE COMO LA 

CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN 

CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, 

de la LGNNA prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado 

de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida 

 
11 Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, 

de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con 
perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta 
la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su 
incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y 

evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la 
materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre 
niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados 
internacionales de que México forma parte. 
 
12 Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada 
en los principios rectores de esta Ley. 
13 Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes 

grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial 
de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, 
alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con 
aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 
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que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una 

decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior 

y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés 

superior del (sic) menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; 

(II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de 

procedimiento. El derecho del interés superior del (sic) menor prescribe que 

se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo 

que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios 

niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se 

atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, 

conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las 

decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en 

esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las 

condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la 

nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del 

niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de 

aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo 

primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en 

todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en 

todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos 

indiscutibles en los niños de que se trate.” 

 

48. En virtud de lo expuesto, este organismo considera de especial importancia, 

puntualizar el actuar omiso de la JCH, ya que no solo incumplió con las obligaciones que 

la LOM, en materia del exacto cumplimiento de la ley, le imponían los artículos 20814 y 

 
14 ARTÍCULO 208. Es función primordial de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos de los 

habitantes. La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
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25115, de dicha Ley; y el BPBGH, vigente al momento de los hechos, le imponía sobre el 

procedimiento especial para adolescentes; sino que con esa omisión, también incumplió 

con velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, pues aunado a 

conducirse siempre en el marco de la legalidad y de respeto a los derechos humanos, 

debió observar el procedimiento especial que para “(sic) menores infractores”, establecía 

el BPBGH,. 

 

49. Siendo posible para este organismo concluir que la JCH, actuó en contravención a 

los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, con lo 

que violentó lo estipulado en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos16. 

 

50. De la misma forma, este organismo constitucionalmente autónomo, tampoco se 

opone a las acciones de prevención, investigación y persecución de faltas 

administrativas por parte de las autoridades que tienen como mandato constitucional la 

obligación de garantizar la seguridad pública y procurar justicia en el país, por lo que 

hace patente la necesidad de que el Estado mexicano, a través de sus instituciones 

públicas cumpla con eficacia el deber jurídico que tiene para prevenir las violaciones a 

las disposiciones reglamentarias de los municipios, y de ser el caso, impongan las 

sanciones legales correspondientes, siempre y cuando dichas acciones no ocasionen o 

lesionen los derechos humanos con los que cuenta todo gobernado y se ajusten a los 

procedimientos previamente establecidos en las normas respectivas. 

 
honradez y respeto a los derechos humanos. 
15 Al imponerse una sanción, se hará constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o reglamento 

infringidos y la sanción impuesta. Se deberá vigilar que se respeten los derechos humanos de los infractores, poniendo especial atención a las personas 
en contexto de vulnerabilidad. 
16 Artículo 21. (…) La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y 
la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación 
y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. (…) 
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51. .Aunado a todo lo anterior, no pasa inadvertido para esta CDHP, las manifestaciones 

vertidas por P1 en el escrito de queja, en relación a las presuntas agresiones que 

sufrieron V1, V2 y V3, por parte de los elementos de la PaMH; sin embargo, es menester 

señalar que, derivado del análisis realizado a las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, no existieron medios de convicción suficientes para que este organismo 

acreditara la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal de los 

agraviados, por lo cual esta CDHP no se pronuncia al respecto. 

 

52. En efecto, los únicos elementos documentales que sustentan las supuestas lesiones 

que aquejaron a V1, V2 y V3, consistieron en una serie de 8 fotografías impresas en 

cuatro fojas útiles por su anverso, en las que, a dicho de P1, señaló se observaban las 

lesiones que los elementos de la PaMH, provocaron a V1, V2 y V3; así como un par de 

videos, cuyo contenido fue hecho constar en las actas circunstanciadas de fecha 19 de 

julio de 2019, que únicamente dan fe de que la persona que toma el video, cuestiona a 

una personas sobre quien había provocado las supuesta lesiones que lo aquejaban; no 

obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 41, de la LCDHP, que señala 

la forma de valoración de las pruebas en los expedientes de queja, a que debe sujetarse 

este organismo, no es posible establecer que las lesiones observadas hayan sido 

provocadas por elementos de la PaMH, ni que hayan aquejado a V1, V2 y V3, y que el 

testimonio en vídeo de la persona entrevistada, se refiera a los hechos que nos ocupan. 

 

53. Por lo tanto, la JCH, violó en agravio de V1, V2, y V3 los derechos humanos a la 

seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad, reconocidos en los artículos 1, primer y 

tercer párrafo; 4°, párrafo noveno; 16, párrafo primero y segundo, 21 noveno párrafo, de 

la CPEUM; 7, de la CPELSP; 208 y 251 de LOM; 22, párrafo segundo, y 43 del BPBGH 

abrogado; 3, 9 y 12, de la DUDDHH; XXV de la DADDH; 9.1, 9.4, 9.5, 17.1, 17.2 y 24.1. 

del PIDCyP; 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 11.2 y 11.3, de la CADDHH; y 1 y 2, del 
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CCpFEHCL; principios 1, 2, 4, 9, 11 y 12 del CPPTPSCFDP; en lo esencial disponen que 

los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, en los casos en que se 

proceda a la detención de una persona, no puede ser sometida a actos arbitrarios, 

principalmente aquellos que tienen que ver con el derecho a la libertad, ya que siempre 

que se realice una detención, ésta debe ser conforme a lo establecido en las leyes; es 

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

como que se inicien los procedimientos previamente establecidos en Ley, para sustentar 

y dar legalidad a tales actos; así como, que toda persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra las injerencias arbitrarias en su vida privada, papeles y documentos; y 

con mayor razón, los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, quienes 

deben respetar y proteger los derechos humanos de las personas y que toda omisión en 

detrimento de las personas detenidas, sin motivo alguno, será considerado abuso; a que 

en aquellos casos en los que se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes, 

en la actuación del poder público legalmente constituido, sus integrantes deberán 

observar en todo momento, el interés superior de niñas, niños y adolescentes; sin 

embargo, en el caso particular es claro que la JCH, dejó de observar tales disposiciones, 

al omitir documentar las actuaciones que motivaron la privación de la libertad de los 

agraviados mientras estuvieron a su disposición.  

 

54. Por otro lado, la LGRA, en su artículo 7, prevé que los servidores públicos para 

salvaguardar los principios que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión, cumplan con la máxima diligencia en el servicio encomendado y se 

abstengan 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 de la 

JCH, que intervino en los hechos aducidos anteriormente, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido.  
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55. Así también, se estima que el actuar de la JCH, debe ser investigado, en atención a 

que con su conducta pudo haber incurrido en el delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV, del código 

sustantivo penal del Estado, que establece que comete ese delito el servidor público que 

ejecute un acto arbitrario y atentatorio de los derechos garantizados en la CPEUM; delito 

sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal; a mayor abundamiento, 

conviene tomar en consideración la tesis aislada VI.2o.P.12 P, con número de registro 

digital 188456, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto 

Circuito, de la novena época, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, en el Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 479, que a la letra señala: 

 

55.1. “ABUSO DE AUTORIDAD. TRATÁNDOSE DE LA HIPÓTESIS DE 

AQUEL QUE TENIENDO CONOCIMIENTO DE UNA PRIVACIÓN ILEGAL 

DE LA LIBERTAD, NO LA DENUNCIE A LA AUTORIDAD COMPETENTE, O 

NO LA HAGA CESAR, SI ESTUVIERE EN SUS ATRIBUCIONES, EL 

SUJETO ACTIVO NECESARIAMENTE DEBE CORRESPONDER A 

PERSONA DISTINTA DE LA QUE ORDENÓ O LLEVÓ A CABO LA 

DETENCIÓN (ARTÍCULO 419, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO DE DEFENSA 

SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA). 

 

El análisis del delito de abuso de autoridad, previsto en el numeral referido, 

conduce a sostener que para su acreditación se requiere la previa existencia 

de una detención ilegal sufrida por el pasivo y la conducta del activo 

consistente específicamente en el conocimiento acerca de esa detención 

ilegal, y la omisión de denunciarla a la autoridad competente, o de hacerla 

cesar, si estuviere en sus atribuciones. Así, es menester que la noticia que el 

sujeto activo tenga respecto de la detención ilegal del pasivo, esté 
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necesariamente precedida de la materialización de la arbitraria privación de la 

libertad y que ésta se haya ordenado o llevado a efecto por otros agentes, con 

anterioridad al conocimiento que de dicha violación tenga el activo en la 

hipótesis a que alude la invocada norma, pues si fue este último sujeto el que 

dispuso o realizó la detención ilícita del pasivo, es inconcuso que de antemano 

tenía conocimiento de esa arbitrariedad; por ello, ese discernimiento debe 

tenerlo entonces un tercero ajeno a quien produjo la orden o realizó la 

actividad delictiva, para que así -de quedar antecedente de la detención- ese 

tercero se halle obligado, como servidor público, a denunciar el hecho a la 

autoridad competente o hacer cesar la detención si estuviera dentro de sus 

atribuciones. Por consiguiente, el sujeto activo del injusto de abuso de 

autoridad materia de examen, por necesidad, es uno diverso a aquel que 

ordenó o llevó a cabo la detención ilegal del pasivo, pues ésta constituye una 

actividad ilícita diferente.” 

 
IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 
 
56. Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

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

servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente; también lo es, que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero de la 

CPEUM; 131, de la CPELSP y 44, párrafo segundo, de la LCDHP, 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. 

 

57. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
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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 la costumbre internacional y por decisiones de la CrIDH, 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.  

 

58. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la CADDHH, establece que los Estados 

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

configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 

 

59. Luego entonces, las personas agraviadas tienen el derecho a ser reparadas de 

manera integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 

7 fracción II y 26 de la LGV17; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo 

primero y tercero y 22 de la LVEP18; 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, 

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. 

 
17 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
18 ARTÍCULO 22. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 
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60. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

expresamente señala: 

 

60.1. “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; 

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.” 

 

61. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para reparar 

los daños ocasionados a V1, V2 y V3, derivado de las afectaciones que se le haya 

ocasionado con motivo de los hechos que dan origen a la presente recomendación. 

 

62. 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 CPEUM, es menester tomar en consideración que la 
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sentencia emitida por la CrIDH, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras19, 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.  

 

Rehabilitación 

 

63. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca facilitar 

a la víctima a hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible o de las 

violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracción 

I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta CDHP, recomienda al PMH que instruya 

a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar los 

daños psicológicos ocasionados a V1, V2 y V3, derivado de las afectaciones que se le 

ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen a la presente recomendación, 

mediante una reparación integral que comprenda una compensación económica en 

términos de lo dispuesto por el artículo 62 de dicha Ley. 

 

Satisfacción 

 

64. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de 

las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, una de dichas medidas es la 

 
19 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
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aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

65. En razón de lo anterior, deberá dar vista al titular de la Contraloría Municipal de 

Huauchinango, Puebla para que determine sobre el inicio del procedimiento 

administrativo de investigación correspondiente, en contra de la JCH, que intervino en 

los hechos que dieron origen a la presente recomendación y en su oportunidad 

determine lo que conforme a derecho corresponda, debiendo justificar ante este 

organismo su cumplimiento; además, deberá colaborar ampliamente con la FGE, con la 

(s) carpeta (s) de investigación que se inicie(n), con motivo de los hechos a que se 

contrae el presente documento. 

 

Medidas de no repetición 

 

66. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas que se 

adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 

derechos y contribuir a 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 funcionarios públicos. 

 

67. En ese sentido, resulta procedente emita una circular a través del cual instruya a las 

y los Jueces Calificadores del ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, para que, en lo 

sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el 

Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados 

por el estado mexicano, evitar realizar detenciones fuera del marco legal vigente. 
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68. Asimismo, 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. 

 

69. Asimismo, a las y los Jueces Calificadores del ayuntamiento de Huauchinango, 

Puebla, deberá brindárseles 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, la legalidad y la libertad, así como de las 

obligaciones que el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, les 

impone, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan; del mismo modo, deberá establecer un programa de capacitación 

constante, a efecto de que las y los Jueces Calificadores del ayuntamiento de 

Huauchinango, Puebla, conozcan apropiadamente las funciones y obligaciones que 

como integrantes de la administración pública municipal, tienen a su cargo, con especial 

énfasis a la integración de los procedimientos de determinación de responsabilidad 

administrativa y el procedimiento especial que para niñas, niños y adolescentes 

establecen el BPGH, en vigencia. 

 
70. Es de recomendarse al PMH, que en términos de lo dispuesto por el artículo 44, 

último párrafo, de la LCDHP, instruya a quien corresponda, para que colabore 

ampliamente con la FGE, en la integración de la carpeta de investigación que se inicie, 

con motivo de los hechos a que se contrae el presente documento. 

 

71. 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 

a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad, al efecto, 

esta CDHP, procede a realizar a la PMH, las siguientes: 
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V. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños psicológicos ocasionados a V1, V2 y V3 derivado de las 

afectaciones que se les ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen a la 

presente recomendación, en los términos establecidos en la LVEP, mediante una 

reparación integral que comprenda una compensación económica en términos de lo 

dispuesto por el artículo 62 de dicha Ley; debiendo acreditar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

SEGUNDA. De vista al titular de la Contraloría Municipal de Huauchinango, Puebla, para 

que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación 

correspondiente, en contra de la JCH, que intervino en los hechos, que dieron origen a 

la presente recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho 

corresponda, debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento. 

 

TERCERA. Instruya a quien corresponda a fin de que colabore ampliamente con la 

Fiscalía General del Estado, en la integración de la carpeta de investigación que se inicie, 

con motivo de los hechos a que se contrae el presente documento; lo que deberá 

documentar ante este organismo. 

 

CUARTA. Emita una circular a través del cual instruya a las y los Jueces Calificadores 

de Huauchinango, Puebla, para que, en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, 

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

Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, evitar realizar 

detenciones fuera del marco legal vigente; a lo que deberá remitir las evidencias que 
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demuestren su cumplimiento. 

 

QUINTA. Se brinde a las y los Jueces Calificadores del ayuntamiento de Huauchinango, 

Puebla, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, la legalidad y la libertad, así como de las 

obligaciones que el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, les 

impone; del mismo modo, deberá establecer un programa de capacitación constante, a 

efecto de que las y los Jueces Calificadores del ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, 

conozcan apropiadamente las funciones y obligaciones que como integrantes de la 

administración pública municipal, tienen a su cargo, con especial énfasis a la integración 

de los procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa y el 

procedimiento especial que para niñas, niños y adolescentes establecen el BPGH, en 

vigencia; con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan; lo que debe acreditarse ante esta CDHP.  

 

72. 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 o cualquiera otra autoridad competente para que, dentro de sus 

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

se trate. 

 

73. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la LCDHP, le solicito, 
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informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha 

recomendación, en consecuencia, deberá acreditar dentro de los quince días hábiles 

siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de comunicación de aceptación de 

esta recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el 

compromiso de darle cumplimiento. 

 
74. 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. 

 
75. 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. 

 

76. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o 

servidores públicos, la CDHP quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de 

la CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su comparecencia a 

efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 
77. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la LCDHP, y 86, 107, 113 y 114, del 

RICDHP, notifíquese la presente Recomendación a la Autoridad Municipal responsable. 

 
78. 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 o cualquier otra autoridad competente para que, dentro de sus 
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atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate. 

 
79. De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la LCDHP, 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 CDHP, dentro 

del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 

para informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 
80. 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. 

 
81. Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete que fue 

aceptada. 

 
82. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades 

o servidores públicos a quienes se emitan, la CDHP ejercerá su facultad de hacer pública 

esa circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, 

de la CPEUM, podrá solicitar al H. Congreso del Estado de Puebla, que requiera su 

comparecencia a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

COLABORACIÓN 

 

83. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, da la LCDHP, que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se 
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solicita atentamente: 

 

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

 

ÚNICA: Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la CPEUM, se sirva girar 

instrucciones al agente del Ministerio Público que corresponda a efecto de que se 

investiguen los hechos con apariencia de delito en los que se advierte la probable 

participación del JCH, con base en las consideraciones a que se contrae este 

documento. 

 

Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 

Atentamente. 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla. 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

 

L´VKB/M´IAFC/L´RSLS 

 

 


