
             RECOMENDACIÓN NÚMERO 58/2009 
EXPEDIENTE: 6596/2009-I 

QUEJOSA: CAMILA “N” 
EN FAVOR DE SU MENOR HIJO  

 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente      
6596/2009-I, relativo a la queja que formuló la C. Camila “N”, en favor de su menor 
hijo  y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 1.- El 27 de junio de 2009, este Organismo tuvo conocimiento de actos 
presumiblemente violatorios a los derechos humanos a través de la queja que 
denunció por comparecencia la C. Camila “N” en favor de su menor hijo , en contra 
de elementos de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, por los actos de 
privación ilegal de la libertad, malos tratos, lesiones, golpes, falsa acusación e 
incumplimiento de un deber; actos cometidos en agravio de dicho menor quien 
siendo acompañado por la denunciante y presentado por ella, declaró los 
siguientes hechos: “...Que con motivo de la fiesta patronal de San Juan, que se 
celebra el 24 de junio, el día 25 del mismo mes, del presente año, en la 
madrugada me encontraba en el zócalo de San Juan Tianguismanalco, ya que fue 
la fiesta del pueblo, estaba en compañía de unos amigos de nombres JOSÉ 
PABLO de 20 años de edad, DIONICIA, OTHÓN, ALICIA y TOÑO, todos ellos de 
más de 35 años de edad,  y siendo aproximadamente las 00:15 horas del 25 de 
junio del presente año, nos percatamos que un grupo de muchachos que estaban 
junto a nosotros empezaron a hacer disturbios, y llegaron elementos de la Policía 
Municipal, motivo por el que el grupo de amigos con los que estaba nos 
separamos y fue en ese momento cuando me di cuenta que un policía llegó a 
detener a mi amigo JOSÉ PABLO, motivo por el que me acerqué y le dije que él 
no había hecho nada, que no tenían porque llevárselo y vi como llegaron más 
policías aproximadamente quince y lo golpearon en diferentes partes del cuerpo, 
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pero como él oponía resistencia a la detención le echaron gas lacrimógeno, 
situación que me preocupó y los fui siguiendo ya que iban caminando, hasta antes 
de llegar a la Comandancia de la Policía, lugar en donde nuevamente les dije que 
lo soltaran que él no había hecho nada, volteándose uno de los policías y me 
sujetó al tiempo que me decía groserías ya que no me dejaba que me detuvieran, 
pero al final lograron someterme y también me metieron a la Comandancia, me 
solicitaron mis pertenencias, dejando una cartera, una cadena, un cinturón y mis 
llaves, y sin motivo alguno me empezaron a golpear, siendo aproximadamente 
ocho policías quienes me arrinconaron en la pared y dado el golpe fuerte que tuve, 
me abrí la ceja del lado derecho, me pegaron con la macana sobre mi espalda y 
con la culata del rifle en la cadera, quiero decir que de los ocho que me golpearon 
me percaté que uno de ellos es de 42 años aproximadamente, de estatura un 
metro setenta aproximadamente, tez moreno oscuro, cabello negro, robusto, ojos 
color café oscuro alargados, naríz un poco chata, también intervino en los golpes 
una mujer policía que era de aproximadamente un metro con ochenta centímetros, 
de aproximadamente 32 años de edad, cabello un poco largo ya que lo tenía 
recogido, tez apiñonada, fornida, ojos un poco rasgados, naríz un poco respingada 
y como ya dije lo que más la identifica es la estatura ya que es más alta que todos 
los policías; pues bien, de ahí me metieron a los separos junto con mi amigo JOSÉ 
PABLO, quien también se encontraba golpeado, que tiempo después me sacaron 
los policías y me llevaron ante el Juez Calificador, lugar en donde vi a mi abuelo 
FRANCISCO SALINAS GARCÍA, y solo presencié cuando dicha autoridad le pedía 
a mi abuelo $2,000.00 pesos para dejarme en libertad, pero como mi abuelo no le 
pareció, entonces me regresaron a los separos; nuevamente en ese lugar un 
policía me vuelve a pegar en la cabeza con sus puños, él  era de estatura alta 
como de un metro con sesenta y cinco centímetros, un poco delgado, como de 
treinta y siete años, ojos café oscuro, cabello negro, naríz un poco chata, es todo 
lo que recuerdo, sin embargo si los vuelvo a ver, sí los identifico; y nuevamente 
me llevan con el Juez Calificador y ahí vi a mi mamá CAMILA “N”, quiero decir que 
en ese momento la autoridad  le dijo a mi mamá que al parecer estaba drogado o 
tenía algo, ya que en mi declaración no sabía ni que decir, lo cual desde luego no 
es cierto ya que la realidad es que nunca declaré; finalmente llegaron al acuerdo 
de que me dejarían salir siempre y cuando en cuanto amaneciera y el suscrito 
regresara del examen que tenía en la escuela, mi mamá me presentaría a fin de 
que hiciera un trabajo de labor social, recuperando mi libertad como a las tres de 
la madrugada del propio 25 de junio del presente año; después me llevaron con el 
Doctor del Centro de Salud, ésto una vez que recuperé mi libertad, profesionista 
que me suturó la herida de la ceja que me abrieron cuando me rebotaron los 
policías contra la pared; ahora bien, quiero decir que en cumplimiento al acuerdo 
al que llegó mi mamá con el Juez Calificador el mismo día 25 me presentó como a 
las 10:30 de la mañana y no se encontraba el Juez Calificador y según a lo que 
manifestó el Subcomandante  JOSÉ, viéndome que estaba muy golpeado mi 
mamá le pidió que la labor social que me fuera impuesta la dejara para otro día, a 



 

 

3 

 

lo que él accedió, hasta el momento no he recogido mis pertenencias porque no 
las encontraron en el momento, dado a que hicieron cambio de turno. Atento a las 
acusaciones del Juez Calificador consistentes en que estaba drogado, como a las 
12:00 del día del mismo 25 de junio del presente año, me practicaron un estudio 
consistente en PERFIL DE DROGAS, del que en este acto exhibo el original y 
copia simple del mismo para cotejo y devolución, previa certificación del primero 
de los mencionados, del que se desprende que los resultados son negativos en 
anfetaminas, cocaína, marihuana, barbitúricos, benzodiasepinas; asímismo, con 
posterioridad presentaré el acta de nacimiento con la que se acredita mi minoría 
de edad, así como el certificado médico del Doctor del Centro de Salud que me 
atendió derivado de las lesiones que me ocasionaron los policías municipales de 
San Juan Tianguismanalco, Puebla. Finalmente quiero decir que tales hechos ya 
fueron denunciados ante el Agente del Ministerio Público de Atlixco, Puebla, que 
en este acto mi mamá ni el suscrito traemos el número de indagatoria, pero en 
cuanto exhiba la documentación que he referido, traeré el número de Averiguación  
Previa...”. (fojas 2y 3) 
 

2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez que 
regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente resolución, Visitadores de este Organismo, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas dentro del expediente de 
queja. 

 
3.- Mediante proveído del 31 de agosto de 2009, se radicó en la Segunda 

Visitaduría General de esta Institución formalmente el expediente número 
6596/2009-I, procediéndose a requerir los informes con justificación a la autoridad 
señalada como la responsables de los actos C. Presidente Municipal de 
Tianguismanalco, Puebla, mediante oficio V2-634/08. (fojas 43 y 44) 
 
 4.- Por determinación del 08 de octubre de 2009, la Segunda Visitadora 
General de este Organismo, remitió a la suscrita el expediente en que se actúa y 
el correspondiente proyecto de resolución para los efectos previstos en el artículo 
98 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 75) 

 
 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos en la presente queja y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, constan en autos las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
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 I.- Queja formulada ante este Organismo por parte de la C. Camila “N”, 
mediante comparecencia de fecha 27 de junio de 2009, así como la declaración de 
hechos que rindió su hijo el menor Carlos Uriel,  la cual ha sido reseñada en el 
primer punto de hechos del capítulo que antecede. (fojas 2 y 3 ) 

 
Declaración que de acuerdo a lo establecido en términos de los artículos 41 

y 25 de la Ley, en relación con el artículo 42 de su Reglamento Interno, ambos de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se le da el valor de 
indicio.  

 
Resultando aplicable la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, VII, Mayo de 

1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
bajo el rubro y texto siguiente: 
  

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. La 
declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de medio para 
descubrir la verdad, porque reviste las características de un testimonio y el 
alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, adquiere 
validez preponderante”. 
 
 II.-  Certificación de fecha 01 de julio de 2009, donde comparece la quejosa 
C. Camila “N”, exhibiendo ante este Organismo acta de nacimiento de su hijo 
menor, para efecto de acreditar el legal entroncamiento civil entre la quejosa y el 
citado menor, así como la minoría de edad. (fojas 8 y 9) 
 
 III.- Certificación del 17 de julio de 2009, en la que se hace constar el 
informe que sobre los hechos rindió ante este Organismo la autoridad 
responsable, mediante oficio sin número y signado por el Presidente Municipal 
Constitucional de Tianguismanalco, Puebla, mediante escrito compuesto de 1 foja 
útil por el frente de fecha 15 de julio de 2009, quien textualizó: “...ME PERMITO 
INFORMAR A USTED QUE CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO A LOS 
ARTÍCULOS 35, 39, 40, 41, DE LA LEY APLICABLE A LA COMISION ESTATAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE 
ESCRITO A RENDIR EL INFORME REQUERIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE A 
RUBRO INDICADO, A  COMPAÑANDO ASI, LOS INFORMES RESPECTIVOS 
DE LAS AUTORIDADES, RESPECTO DE LOS HECHOS SUCITADOS EN 
FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE DESDE LAS 
DOCE DE LA MAÑANA, SIENDO ESTAS AUTORIDADES, EL REGIDOR DE 
GOBERNACION, COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, ASI COMO JUEZ 
CALIFICADOR...” (foja 13 y 14); Tal y como lo refiere la autoridad, anexa lo 
siguiente:  
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 a).- Informe que rinde el C. Crecenciano Aponte y Tabaco, Regidor de 
Gobernación del Municipio de Tianguismanalco, Puebla, de fecha 15 de julio de 
2009, quien señaló “...ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE EL DIA 
VEINTICINCO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO (2009), LOS ELEMENTOS DE 
LA POLICIA MUNICIPAL A MI DIGNO CARGO, SE ENCONTRABAN 
RESGUARDANDO EL ORDEN EN UN BAILE PUBLICO EN EL ZOCALO DE SAN 
JUAN TIANGUISMANALCO, PUEBLA, YA QUE VARIAS PERSONAS QUE EN EL 
BAILE SE ENCONTRABAN, LES MANIFESTARON A LOS ELEMENTOS DE LA 
POLICIA MUNICIPAL QUE SE ESTABAN PELEANDO VARIAS PERSONAS EN 
TAL LUGAR, SIENDO ESTO APROXIMADAMENTE A LAS 00:05 HORAS, Y AL 
ATENDER TAL SERVICIO, ENTRE LAS PERSONAS TANTO AGREDIDAS 
COMO AGRESORAS SE ASEGURO PERSONA QUE FUE TRASLADADA A LAS 
OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y QUIEN YA PRESENTABA LESION 
POR LA RIÑA, SIENDO ESTA UNA HERIDA EN LA CEJA DEL OJO DERECHO, 
ASI COMO TAMBIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
MANIFESTANDO QUE JAMAS SE INGRESO A SEPARO YA QUE EN TODO 
TIEMPO MANIFESTO TENER DIESICIETE AÑOS, SIENDO QUE HASTA QUE 
ACUDIO LA SEÑORA CAMILA “N” QUIEN ACREDITO LA MINORIA DE EDAD 
DE SU HIJO CON UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE NACIMIENTO, FUE POR 
LO QUE PROCEDIENDO ENMEDIATAMENTE EL SUSCRITO A DAR LA 
INSTRUCCION DE QUE TAL MENOR SE LE FUERA ENTREGADO A SU 
MADRE A EFECTO DE NO VIOLAR GARANTIA INDIVIDUAL ALGUNA, NO 
OBSTANTE QUE TAL MENOR DE EDAD LLEVABA ACABO TODO EL TIEMPO 
INSULTOS, PALABRAS OFENSIVAS Y OBSENAS TANTO A LA GENTE QUE 
PASABA EN LA CALLE COMO A LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL A 
MI DIGNO CARGO, MANIFESTANDO QUE EN NINGUN MOMENTO SE LE 
IMPUSO CALIFICACION ALGUNA MONETARIA A SU CONDUCTA, NI MUCHO 
MENOS TRABAJO SOCIAL ALGUNO, Y RESPECTO A SUS PERTENENCIAS 
LE FUERON ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD A SU SEÑORA MADRE 
CAMILA “N”, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA HOJA DE PERTENENCIAS, 
ASI MISMO ACOMPAÑO COPIA SIMPLE DEL LIBRO DE VITACORA DIARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA QUE CONSTA EN INFORME 
SIENDO LAS CERO QUINCE HORAS, SOLICITANDO DESDE ESTE MOMENTO 
QUE DE SER POSIBLE SE LLEVE A CABO EL COTEJO CON LAS ORIGINALES 
QUE OBRAN EN LAS OFICINAS A MI DIGNO CARGO, YA QUE EL SUSCRITO 
NO TIENE FACULTADES PARA CERTIFICAR TAL COPIA” (foja 15 y 16); informe 
al que agrega 05 copias útiles por el frente, que nombró y señaló como bitácora 
diaria, respecto de los hechos ocurridos el día 24 de junio de 2009 (foja 17) y con 
referencia a la hora en que fue asegurado el menor, (foja 20) que al texto se 
reproduce “...00:15 hrs Traen los oficiales al jovén, por escandalizar en vía publica 
y agarrarse a golpes con otro, edad 17 años domicilio. 5 sur # 102 y asimismo por 
insultos a los oficiales de seguridad publica. y venia en edo. de Embriagu”; Anexa 
tambien documento expedido por la Comandancia de Policía de Tianguismanalco, 
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(foja 22) a nombre del menor Carlos Uriel, de fecha 25 de junio de 2009, en el que 
se indica que le fueron recogidas sus pertenencias personales del menor al 
momento en que fue ingresado a dicha Comandancia, y la hora en que le fueron 
entregadas sus pertenencias, siendo las 14:42 horas.  
  
 b).- El Comandante de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Tianguismanalco, Puebla, rindió informe el 15 de julio de 2009, quien señaló “...ME 
PERMITO INFORMAR A USTED QUE EL DIA VEINTICINCO DE JUNIO DEL 
PERSENTE AÑO (2009), LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL 
MISMOS QUE SE ENCONTRABAN CUBRIENDO LA SEGURIDAD PUBLICA DE 
UN BAILE PUBLICO EN EL ZOCALO DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO 
PUEBLA, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 00:05 HORAS FUERON 
INFORMADOS QUE EN EL INTERIOR DEL BAILE SE ESTABAN PELEANDO 
VARIAS PERSONAS, Y AL CONSTITUIRSE EN TAL LUGAR ASEGURARON AL 
C. CARLO URIEL “N”, QUIEN TENIA UNA LESION EN UNA CEJA DEL OJO 
DERECHO, PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO ETILICO Y 
AGREDIENDO A MAS PERSONAS QUE EN EL BAILE SE ENCONTRABAN E 
INSULTANDO A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, POR LO QUE 
FUE TRASLADADO A LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL, Y AL 
MANIFESTAR EL C. CARLOS URIEL QUE TENIA DIESISIETE AÑOS DE EDAD 
FUE POR LO QUE NUNCA SE INGRESO AL SEPARO, LO QUE QUEDO 
REGISTRADO EN LA VITACORA DIARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL A FOJA 176 CON LAS 00:15 HORAS, SIENDO QUE HASTA QUE 
LLEGO LA C. CAMILA “N” QUIEN AL ACREDITAR LA MINORIA DE EDAD DE 
SU HIJO CON UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE NACIMIENTO, FUE COMO 
POR INSTRUCCIONES INMEDIATAS DEL REGIDOR DE GOBERNACION EL C. 
“N” SE PROCEDIO A ENTREGARSELO A SU MADRE INMEDIATAMENTE, SIN 
COBRO ALGUNO POR FALTA ADMINISTRATIVA NI SANCION ALGUNA QUE 
COMPRENDA EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, ANEXANDO 
COPIA SIMPLE DE TAL VITACORA, ASI COMO TAMBIEN LA DEVOLUCION DE 
LAS PERTENENCIAS DE TAL MENOR HECHAS HACIA LA PERSONA DE 
CAMILA SALINAS SALAZAR QUIEN FIRMO DE CONFORMIDAD ALCALCE DE 
TAL HOJA” LO ANTERIOR PARA LO EFECTOS LEGALES DE LEY”. (foja 23 y 
24); anexando de igual forma en 05 copias de la llamada bitácora diaria y el 
documento en el que le fueron aseguradas y entregadas las pertenencias al menor 
Carlos Uriel. (fojas 25 a 30) 
 
 c).- El Juez Calificador del Ayuntamiento de Tianguismanalco, Puebla, 
rindió informe el 14 de julio de 2009, quien señaló “...ME PERMITO INFORMAR A 
USTED QUE EL DIA VEINTICUATRO Y VEINTICINCO DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO (2009), NO TUVE NINGUN PRESENTADO QUE 
RESPONDIERA AL NOMBRE DE CARLOS URIEL, ASI COMO ALGUNA 
PLATICA O ACERCAMIENTO CON FAMILIARES DEL ANTES MENCIONADO, 
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POR LO CUAL NIEGO TODO ACTO U OMISIONES IMPUGNADAS A MI 
PERSONA POR EL HECHO QUE YA HE MENCIONADO...”. (foja 31) 
 
 IV.- Certificación del 27 de agosto de 2009, en el que se hace constar la 
comparecencia de la quejosa C. Camila “N”, quien teniendo a la vista los informes 
rendidos por la responsable expresó “…QUE NO ESTA DE ACUERDO CON EL 
MISMO Y QUE CUENTA CON ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES 
PARA ACREDITAR LOS EXTREMOS DE SU QUEJA, MISMOS QUE  
OFRECERÁ ANTE ESTE ORGANISMO EN EL MOMENTO OPORTUNO . 
DESEANDO CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE SU QUEJA... ”.  (foja 37 ) 

 
V.- Informe Justificado que sobre los hechos rindió ante este Organismo la 

responsable, mediante oficio sin número y signado por el C. Agustín “N”, 
Presidente Municipal Constitucional de Tianguismanalco, Puebla, mediante escrito 
compuesto de una foja útil por el frente de fecha 29 de septiembre de 2009, 
anexando (2) informes , rendidos nuevamente por el C. Comandante de la Policía 
Municipal y el Regidor de Gobernación, ambos del Municipio de Tianguismanalco, 
Puebla, expresando en este caso el Presidente Municipal: “...ME PERMITO 
INFORMAR A USTED QUE CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO A LOS 
ARTÍCULOS 35, 39, 40, 41, DE LA LEY APLICABLE A LA COMISION ESTATAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE 
ESCRITO A NEGAR TAL ACTO Y A RENDIR EL INFORME REQUERIDO 
DENTRO DEL EXPEDIENTE A RUBRO INDICADO, A  COMPAÑANDO ASI, LOS 
INFORMES RESPECTIVOS DE LAS AUTORIDADES, RESPECTO DE LOS 
HECHOS SUCITADOS EN FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
NUEVE DESDE LAS DOCE DE LA MAÑANA, SIENDO ESTAS AUTORIDADES, 
EL REGIDOR DE GOBERNACION, COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, 
LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES”. (foja 58) 

 
a).- El Comandante de la Policía Municipal del Ayuntamiento de 

Tianguismanalco, Puebla, de fecha 29 de Septiembre de 2009,  señaló de igual 
forma: “...NIEGO EL ACTO RECLAMADO Y ME PERMITO INFORMAR A USTED 
QUE EL DIA VEINTICINCO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO (2009), LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL MISMOS QUE SE ENCONTRABAN 
CUBRIENDO LA SEGURIDAD PUBLICA DE UN BAILE PUBLICO EN EL 
ZOCALO DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO PUEBLA, SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS 00:05 HORAS FUERON INFORMADOS QUE EN EL 
INTERIOR DEL BAILE SE ESTABAN PELEANDO VARIAS PERSONAS, Y AL 
CONSTITUIRSE EN TAL LUGAR ASEGURARON AL “N”, QUIEN TENIA UNA 
LESION EN UNA CEJA DEL OJO DERECHO, PERSONA QUE SE 
ENCONTRABA EN ESTADO ETILICO Y AGREDIENDO A MAS PERSONAS QUE 
EN EL BAILE SE ENCONTRABAN E INSULTANDO A LOS ELEMENTOS DE LA 
POLICIA MUNICIPAL, POR LO QUE FUE TRASLADADO A LA OFICINA DE LA 
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POLICIA MUNICIPAL, Y AL MANIFESTAR EL C. CARLOS URIEL,  QUE TENIA 
DIESISIETE AÑOS DE EDAD FUE POR LO QUE NUNCA SE INGRESO AL 
SEPARO, LO QUE QUEDO REGISTRADO EN LA VITACORA DIARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL A FOJA 176 CON LAS 00:15 HORAS, 
SIENDO QUE HASTA QUE LLEGO LA C. CAMILA “N” QUIEN AL ACREDITAR 
LA MINORIA DE EDAD DE SU HIJO CON UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE 
NACIMIENTO, FUE COMO POR INSTRUCCIONES INMEDIATAS DEL REGIDOR 
DE GOBERNACION EL C. CRECENCIANO APONTE Y TABACO SE PROCEDIO 
A ENTREGARSELO A SU MADRE INMEDIATAMENTE, SIN COBRO ALGUNO 
POR FALTA ADMINISTRATIVA NI SANCION ALGUNA QUE COMPRENDA EL 
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE TAL 
VITACORA, ASI COMO TAMBIEN LA DEVOLUCION DE LAS PERTENENCIAS 
DE TAL MENOR HECHAS HACIA LA PERSONA DE CAMILA “N” QUIEN FIRMO 
DE CONFORMIDAD ALCALCE DE TAL HOJA” LO ANTERIOR PARA LO 
EFECTOS LEGALES DE LEY”.  (foja 59) 

 
b).- El Regidor de Gobernación del Municipio de Tianguismanalco, Puebla, 

de fecha 29 de septiembre de 2009, señaló “...EN CUMPLIMIENTO A SU 
SOLICITUD DE INFORME CON NUMERO DE OFICIO V2-634/09, REALIZADA 
POR LA SEGUNDA VISITADORA GENERAL,  , NIEGO EL ACTO Y ME 
PERMITO INFORMAR A USTED QUE EL DIA VEINTICINCO DE JUNIO DEL 
PERSENTE AÑO (2009), LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL A MI 
DIGNO CARGO, SE ENCONTRABAN RESGUARDANDO EL ORDEN EN UN 
BAILE PUBLICO EN EL ZOCALO DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO, PUEBLA, 
YA QUE VARIAS PERSONAS QUE EN EL BAILE SE ENCONTRABAN, LES 
MANIFESTARON A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE SE 
ESTABAN PELEANDO VARIAS PERSONAS EN TAL LUGAR, SIENDO ESTO 
APROXIMADAMENTE A LAS 00:05 HORAS, Y AL ATENDER TAL SERVICIO, 
ENTRE LAS PERSONAS TANTO AGREDIDAS COMO AGRESORAS SE 
ASEGURO AL C. CARLOS URIEL, PERSONA QUE FUE TRASLADADA A LAS 
OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y QUIEN YA PRESENTABA LESION 
POR LA RIÑA, SIENDO ESTA UNA HERIDA EN LA CEJA DEL OJO DERECHO, 
ASI COMO TAMBIEN SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
MANIFESTANDO QUE JAMAS SE INGRESO A SEPARO YA QUE EN TODO 
TIEMPO MANIFESTO TENER DIESICIETE AÑOS, SIENDO QUE HASTA QUE 
ACUDIO LA SEÑORA CAMILA “N” QUIEN ACREDITO LA MINORIA DE EDAD 
DE SU HIJO CON UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE NACIMIENTO, FUE POR 
LO QUE PROCEDIENDO ENMEDIATAMENTE EL SUSCRITO A DAR LA 
INSTRUCCION DE QUE TAL MENOR SE LE FUERA ENTREGADO A SU 
MADRE A EFECTO DE NO VIOLAR GARANTIA INDIVIDUAL ALGUNA, NO 
OBSTANTE QUE TAL MENOR DE EDAD LLEVABA ACABO TODO EL TIEMPO 
INSULTOS, PALABRAS OFENSIVAS Y OBSENAS TANTO A LA GENTE QUE 
PASABA EN LA CALLE COMO A LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL A 
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MI DIGNO CARGO, MANIFESTANDO QUE EN NINGUN MOMENTO SE LE 
IMPUSO CALIFICACION ALGUNA MONETARIA A SU CONDUCTA, NI MUCHO 
MENOS TRABAJO SOCIAL ALGUNO, Y RESPECTO A SUS PERTENENCIAS 
LE FUERON ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD A SU SEÑORA MADRE 
CAMILA SALINAS SALAZAR, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA HOJA DE 
PERTENENCIAS, ASI MISMO ACOMPAÑO COPIA SIMPLE DEL LIBRO DE 
VITACORA DIARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LA QUE 
CONSTA EN INFORME SIENDO LAS CERO QUINCE HORAS, SOLICITANDO 
DESDE ESTE MOMENTO QUE DE SER POSIBLE SE LLEVE A CABO EL 
COTEJO CON LAS ORIGINALES QUE OBRAN EN LAS OFICINAS A MI DIGNO 
CARGO, YA QUE EL SUSCRITO NO TIENE FACULTADES PARA CERTIFICAR 
TAL COPIA.” (foja 60); informe al que agrega certificación que consta de 07 fojas 
útiles por el frente, en la que incluye la bitácora diaria y el documento expedido por 
la Comandancia de Policía de Tianguismanalco. (fojas 61 a 68) 

 
 VI.- Certificación de fecha 05 de octubre de 2009, haciendo constar la 
llamada telefónica de la quejosa C. Camila “N”, quien manifestó: “...Que la lectura 
que se me ha hecho de este informe y de los documentos que acompaña, los 
vuelvo a negar y quiero decir que corresponden al mismo informe que tuve a la 
vista en mi comparecencia el pasado 27 de agosto de 2009, y del cual me impuse 
de su contenido, los cuales también negué, y considero que no tiene caso que 
acuda a las oficinas de esa Comisión para hacer lo mismo e imponerme de sus 
contenidos, además la autoridad no tiene pruebas para demostrar las violaciones 
que cometió en agravio de mi menor hijo, ...Con respecto al número que le 
correspondió a la Averiguación Previa que presenté con relación a los hechos en 
agravio de mi menor hijo le asignaron el número AP-956/2009/ATLIXCO, la cual 
estoy apenas integrándola; por otra parte manifiesto que acudiré en el transcurso 
del día de mañana 06 de Octubre de 2009, para presentar a mis testigos, y 
declare mi papá Francisco “N”... Mañana estaré temprano antes de las 11:00 del 
día para presentar tanto a mi Señor Padre C. Francisco “N”, así como otros 
testigos de los hechos, ya que no puedo presentar al amigo de mi hijo y que 
también fue privado de su libertad de nombre JOSÉ PABLO el cual ya no se 
encuentra en mi Pueblo, toda vez que ya se fue a estudiar a otro Estado de la 
República Mexicana…”. (fojas 71 y 72) 
 
 VII.- Con fecha 6 de octubre de 2009, se recibió llamada telefónica de la 
quejosa C. Camila “N”, haciéndose constar mediante certificación la siguiente 
manifestación: “...No me va a ser posible presentar a mi padre el C. Francisco “N”, 
ni a mis demás testigos, por cuestiones personales, sin embargo considero que de 
los informes que rindió la responsable se puede observar el abuso de autoridad en 
que incurrió y que no tiene manera de justificar la ilegal detención que hicieron de 
mi hijo, por lo que considero que es causa suficiente para determinar la presente 
queja, ya que respecto de las lesiones que sufrió mi menor hijo, mis testigos los 
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presentaré dentro de la integración de la averiguación previa que presenté en la 
Agencia del Ministerio Público de Atlixco, Puebla...Solicito a esta Comisión 
defensora de los derechos humanos que se haga una recomendación en contra 
de los policías que detuvieron a mi hijo indebidamente...”.  (foja 73) 
 
 Sin embargo de los informes rendidos por el Presidente Municipal de 
Tianguismanalco, Puebla, se desprenden violaciones a los derechos humanos, 
estimados para esta Comisión en abuso de autoridad e incumplimiento de un 
deber legal, por parte del Comandante y  los elementos de Policía de ese 
Municipio que participaron en el aseguramiento del menor, por lo que éste 
Organismo se avoca a entrar al estudio de la presente queja en razón de los 
hechos y evidencias debidamente documentados por este Organismo y a la 
valoración de los mismos, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
estima oportuno señalar las siguientes: 

 
O B S E R V A C I O N E S 

 
 DEL ACTO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE  UN 
DEBER LEGAL, COMETIDO POR EL COMANDANTE Y  LOS ELEM ENTOS DE 
POLICÍA DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA.  

 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera de 
suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que por 
su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, resultando agraviado el 
menor de edad, quien fue privado de su libertad personal, sin habérsele iniciado 
procedimiento administrativo que lo justificara, acto cometido por parte de la 
autoridad señalada como la responsable; situación que a todas luces es violatorio 
de derechos humanos. 

 
PRIMERA.- Antes de entrar al estudio de las constancias que integran el 

expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el estado de derecho, sienta 
sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo 
texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el 
reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se 
encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino 
también en diversos ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano 
es parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir 
que en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
Ley Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se establece el marco jurídico que 
siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.  
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 En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las disposiciones 
legales e Instrumentos Internacionales que a continuación se enuncian: 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os :  
 
 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”.                                                                                    
 

 Artículo 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 este 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 
sin demora a disposición de la autoridad mas cercana y esta con la misma 
prontitud, a la del ministerio publico. Existirá un registro inmediato de la detención”.  
  
 Artículo 18. “... La Federación, los Estados y el Distrito Federal 
establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral 
de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta 
tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos 
fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como 
aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les 
han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado 
una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y 
asistencia social”.... 

 
 Artículo 21. “... Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 

sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las 
que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en 
trabajo a favor de la comunidad”;... 

 
 Artículo 102... B.-“El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos.  
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Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Estos artículos, son aplicables en razón de que el menor, fue privado de su 
libertad, al margen de cualquier procedimiento que fundara y motivara la 
detención, en consecuencia fue molestado en su persona sin un mandamiento 
escrito de autoridad competente, de igual forma fue privado de sus derechos, esto 
sin mediar juicio seguido ante un tribunal previamente establecido; por otro lado y 
de acuerdo a la Carta Magna, le asiste la garantía de sus derechos 
fundamentales, es decir, la autoridad señalada como responsable consintió la 
privación de que fue objeto fuera de todo marco legal, absteniéndose de actuar en 
consecuencia y vulnerando en perjuicio del agraviado los preceptos citados, en 
razón de lo anterior este Organismo Público tiene competencia constitucional para 
conocer de tales hechos. (evidencias I, II, III incisos a, b y c, V incisos a y b) 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 
• Declaración Universal de Derechos Humanos : 
 
 Artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 Artículo 8 “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. 
  
 Artículo 9 “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 
 
 Artículo 10 “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal”. 
  
 Artículo  11. 1. “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 
en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias 
para su defensa”. 
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 Artículo 12 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 
 
 Los artículos citados resultan aplicables, ya que prevén que cualquier 
individuo tiene derecho a la libertad y seguridad de su persona, dándole facultad a 
ejercer recursos de protección para la tutela de los mismos, debiendo ser 
escuchada públicamente y con justicia ante un tribunal imparcial, cuidando que el 
gobernado no sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en razón 
de ello en el caso sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó los 
dispositivos de este instrumento internacional.  
 
• Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión:  
 
 Principio 2  “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en 
estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin”. 
 
 Principio 4 “Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que 
afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar 
sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad”. 
 
 Principio 16. 3. “Si la persona detenida o presa es un menor o una persona 
incapaz de entender cuáles son sus derechos, la autoridad competente se 
encargará, por iniciativa propia, de efectuar la notificación a que se hace 
referencia en este principio. Se velará en especial porque los padres o tutores 
sean notificados”. 
 
 Principios que se violentaron en agravio del menor, toda vez que fue 
privado de su libertad, y ésta se llevó a cabo sin estricto apega a la ley, sin estar 
justificada por juicio o procedimiento previamente establecido. 
 
• Convención sobre los Derechos del Niño : 
 
 Artículo 1 “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 
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 Artículo 12. 1. “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”. 
 
 Artículo 12. 2. “Con tal fin, se dará en particular al niño, oportunidad de ser 
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya 
sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”. 
 
 Artículo 16. 1. “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques 
ilegales a su honra y a su reputación”. 
 
 Artículo 16.2. “El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o ataques”. 
 
 La presente Convención establece que se considera como niño a cualquier 
menor de dieciocho años, otorgándole todas las garantías en cualquier 
procedimiento instaurado en su contra; además de lo establecido por los 
preceptos invocados, la autoridad señalada incurrió en responsabilidad,  toda vez 
que privó de su libertad al menor Carlos Uriel, sin otorgarle las garantías debidas, 
ya que tampoco le fue otorgado el derecho de ser por lo menos escuchado por 
quienes llevaron a cabo su ilegal detención, además de que también le fue negada 
la oportunidad que la autoridad local, administrativa o judicial tuviese conocimiento 
de su ilegal detención. 
• Declaración de los Derechos del Niño: 
 
 Principio 2. “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 
que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 
leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 
superior del niño”. 
 
 Dicho principio hace referencia al trato que en especial se debe brindar a 
los menores de edad para que tengan un buen desarrollo en todos los aspectos, 
respetando sobre todo su libertad y su dignidad; situación que se violenta en 
agravio del menor Carlos Uriel, por los elementos de la Policía Municipal que 
participaron en su aseguramiento. 
 
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
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 Artículo 9. 1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie 
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo 
al procedimiento establecido en ésta”. 
 
 Aplicable resulta este principio, toda vez que el menor, fue privado de su 
libertad por los elementos de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, sin 
haberse iniciado el procedimiento establecido por ley.  
  
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José): 
 
 Artículo 7. “Derecho a la Libertad Personal”. 
 
 Artículo 7. 1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales”. 
 
 Artículo 7. 2. “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”. 
 
 Artículo 7. 3. “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios”. 
 
 Artículo 8. 1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter”. 
 
 Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga la garantía a los 
gobernados de gozar su libertad y seguridad personal, pero sobre todo a ser oída 
con las debidas garantías ante un Juez o Tribunal competente para la 
substanciación de cualquier acusación formulada en su contra. 
 
• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 

Ley: 
 
 Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán 
en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 
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protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
 Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
 
 El Código mencionado establece las bases mínimas que debe tomar en 
cuenta cualquier servidor público encargado de hacer cumplir la ley en el ejercicio 
de sus funciones, desprendiéndose que la autoridad señalada como responsable 
omitió el mandato citado. 
 
●   Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla : 
 
 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: ... 
 
 ...VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones; ... 
 
 ...IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
 El mandato constitucional local establece la creación de este organismo 
público para la defensa, protección y respeto de los derechos humanos, y por 
consiguiente es la base legal para la protección, defensa y respeto de las 
garantías fundamentales de los gobernados en el Estado. 
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●   Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas , Niños y 
Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla:  
 
 Artículo 4.- “Corresponde al Estado y los Municipios de la Entidad, en el 
ámbito de su competencia, asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y 
el ejercicio de sus derechos, implementando las medidas necesarias para su 
bienestar, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 
ascendientes, tutores, custodios y otras personas o instituciones responsables de 
los mismos; coadyuvando los integrantes de la sociedad en general en el respeto 
y auxilio para el ejercicio de sus derechos”. 
 
 Artículo 5.- “Para los efectos de esta Ley, se entiende por niña o niño toda 
persona hasta doce años de edad cumplidos; y adolescentes a los que sean 
mayores de doce años y menores de dieciocho años de edad”. 
 
 La legislación local en esta materia, precisa la función del Estado y de los 
municipios en la protección que se debe brindar a los menores de edad contra 
actos u omisiones que afecten a esta población en especial. 
 
• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado: 
  
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es 
un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, funciones; 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”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, conocerá de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales”. 
 
• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado : 
 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
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 La Leyes antes descritas a nivel local, son la base para la protección de los 
derechos humanos en nuestro Estado y funda el actuar y la competencia de esta 
Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución.  
 
• Código de Defensa Social para el Estado de Puebla : 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de 
un deber legal el servidor público en los casos siguientes:... 
 
 X.- Cuando 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”.  
 
 Resulta aplicable este cuerpo de leyes al caso que nos ocupa, en virtud 
de que la autoridad, cometió actos de abuso en agravio del menor, toda vez que al 
momento de ser detenido, ya sea por la flagrancia delictiva (RIÑA), o por los 
insultos que éste cometió y profirió en agravio de los elementos policíacos que lo 
detuvieron, debió de ser puesto a disposición de autoridad competente. 
  
• Ley Orgánica Municipal, establece: 
 
 Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
 I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, 
así como los ordenamientos municipales”. 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas”;... 
  
 Los diversos antes citados tienen aplicación directa en el caso sujeto a 
estudio, pues establecen el concepto amplio del municipio, así como las 
obligaciones que derivan de tal representación, razón por la que de los hechos 
acontecidos se desprende que la autoridad responsable no sujetó su actuar a lo 
establecido en tal ordenamiento. 
 
• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado : 
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 Artículo 2°.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñen un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.  
  
 Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes. 
 

 I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”; 
 
 Es importante destacar que la autoridad responsable, tiene el carácter de 
servidor público y por lo tanto su actuación debe estar sujeta a un marco de 
legalidad, por consiguiente, se desprende que la misma llevó a cabo acciones 
contrarias u omisas a la función que desempeña, incurriendo en responsabilidad 
que deberá ser sancionada de acuerdo a lo previsto en la ley enunciada. 
 
• Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Tianguismanalco, 

Puebla: 
 
 Artículo 1o.- “El presente Bando de Policía y Buen Gobierno es de orden 

público y observancia general, con aplicación en el territorio que ocupa el 
Municipio de Tianguismanalco”. 

 
Artículo 2o.- “Se consideran como infracciones administrativas al Bando de 

Policía y Buen Gobierno las acciones u omisiones que alteren o afecten el orden y 
la seguridad pública”. 

 
 Artículo 12.- “Son responsables de una infracción al presente Bando de 

Policía y Buen Gobierno, todas las personas que formen parte en su ejecución”. 
 
 Artículo 13.- “Si el infractor es menor de edad, el Juez Calificador le hará 

una amonestación en presencia de sus padres o de quien ejerza la custodia”. 
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 Artículo 14.- “Corresponde al H. Ayuntamiento por conducto del Juez 
Calificador y en ausencia temporal o definitiva del mismo Presidente Municipal, 
sancionar las infracciones administrativas del presente Bando de Policía y Buen 
Gobierno”. 

 
 Artículo 20.- “En ausencia temporal o definitiva del Juez Calificador, asumirá 

sus funciones el Presidente Municipal”.  
 

  Artículo 22.- “Radicado el asunto ante la Autoridad Calificadora, ésta 
procederá de la forma siguiente”. 

 
Artículo 24.- “Cuando la persona presentada se encuentra en estado de 

ebriedad  o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópica, la 
Autoridad Calificadora  podrá ordenar al Médico de la localidad que previo examen 
que practique, determine el estado físico y mental del probable infractor y señale el 
plazo aproximado de recuperación. En tanto transcurra éste la persona será 
ubicada en la sección que corresponda”. 

  
 Artículo 27.- “La Autoridad Calificadora dará vista al Ministerio Público de 

aquellos hechos que en su concepto puedan constituir delito o que aparezcan 
durante el desarrollo del procedimiento”. 

 
 Estos dispositivos señalados fueron inobservados por los elementos que 

participaron en la detención del menor el día de los hechos, ya que como lo 
refieren las responsables en sus informes, la detención del menor obedeció a la 
intervención de la policía en una riña que se estaba suscitando entre particulares; 
entre los asegurados se encontraba el menor antes citado, quien fue trasladado a 
las oficinas de la Policía, el cual refieren ya iba lesionado por esa riña en la ceja 
del ojo derecho y se encontraba en estado de ebriedad, además de que en el 
trayecto estaba insultando tanto la gente como a los propios elementos de Policía.  

 
 Ante esos eventos, la detención que hicieron los elementos del menor fue la 

correcta, sin embargo y de acuerdo a la norma establecida en el Bando de Policía 
y Buen Gobierno de ese Municipio, el menor debió de ser presentado ante la 
autoridad competente, esto es ante el Juez Calificador y éste determinar de 
acuerdo a sus atribuciones, iniciar el procedimiento correspondiente; circunstancia 
que no ocurrió, en virtud de que el Comandante y los elementos de policía que 
intervinieron en la detención del menor, inobservaron los preceptos antes 
invocados.  
 

 SEGUNDA. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el 
expediente, y de los sucesos expuestos, que al ser valorados en su conjunto, de 
acuerdo a los principios de legalidad, de lógica y de experiencia, como lo exige la 



 

 

21 

 

ley que rige este Organismo, permiten concluir que se infringieron derechos 
fundamentales clasificados como de PRIMERA GENERACIÓN , pues atentan 
contra la libertad, y antes de entrar al estudio de las evidencias que obran en 
autos, es importante mencionar lo siguiente:  
  
 El autor Joaquín García Morillo en su obra “El Derecho a la Libertad 
Personal”, expone: “...La libertad personal es, pues, no sólo el derecho 
fundamental básico -tras la vida y la integridad física- sino también el derecho 
fundamental matriz de todos los demás que son proyecciones de aquella. Al 
individualizarse y positivarse aisladamente, cobran entidad jurídica propia, y 
despojan así a la libertad personal de los contenidos que en ellos se incorporan. 
De ahí que la libertad personal sea el derecho fundamental resultante de la 
sustracción, a la libertad genérica de todos los derechos autónomamente 
reconocidos en la Constitución. Es, por ello, además de un derecho matriz, un 
derecho residual, que abarca todas las manifestaciones de libertad 
constitucionalmente protegibles y no específicamente protegidas por derechos 
fundamentales autónomos. Por eso, pensar en la libertad personal, 
exclusivamente, como una protección frente a los arrestos o las detenciones es 
insuficiente: la libertad personal incorpora, además, toda una compleja y amplia 
capacidad de hacer y actuar lícitamente que puede ser obstaculizada por prácticas 
distintas del arresto o la detención”.1 

 
 En relación a lo manifestado por las declaraciones de la quejosa y su hijo el 
menor y adminiculada con las evidencias obtenidas por este Organismo, así como 
con las constancias que obran en autos, se advierte en la declaración que rindió 
dicho menor (evidencia I ) al señalar que “...Que con motivo de la fiesta patronal 
de San Juan, que se celebra el 24 de junio, el día 25 del mismo mes, del presente 
año, en la madrugada me encontraba en el zócalo de San Juan Tianguismanalco, 
ya que fue la fiesta del pueblo, estaba en compañía de unos amigos..., y siendo 
aproximadamente las 00:15 horas aproximadamente del 25 de junio del presente 
año, nos percatamos que un grupo de muchachos que estaban junto a nosotros 
empezaron a hacer disturbios, y llegaron elementos de la Policía Municipal, motivo 
por el que el grupo de amigos con los que estaba nos separamos y fue en ese 
momento cuando me di cuenta que un policía llegó a detener a mi amigo JOSÉ 
PABLO, motivo por el que me acerqué y le dije que él no había hecho nada, que 
no tenían porque llevárselo, y vi como llegaron más policías aproximadamente 
quince, y lo golpearon en diferentes partes del cuerpo, pero como él oponía 
resistencia a la detención le echaron gas lacrimógeno, situación que me preocupó 
y los fui siguiendo ya que iban caminando, hasta antes de llegar a la Comandancia 
de la Policía, lugar en donde nuevamente les dije que lo soltaran que él no había 
hecho nada, volteándose uno de los policías y me sujetó al tiempo que me decía 
                                                 
1García, Morillo Joaquín.- El Derecho a la Libertad Personal.-pag.128.- Edit. Universitat de Valencia. 
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groserías ya que no me dejaba que me detuvieran, pero al final lograron 
someterme y también me metieron a la Comandancia, me solicitaron mis 
pertenencias, dejando una cartera, una cadena, un cinturón y mis llaves, y sin 
motivo alguno me empezaron a golpear, siendo aproximadamente ocho policías 
quienes me arrinconaron en la pared y dado el golpe fuerte que tuve, me abrí la 
ceja del lado derecho, me pegaron con la macana sobre mi espalda y con la culata 
del rifle en la cadera,...; pues bien, de ahí me metieron a los separos junto con mi 
amigo JOSÉ PABLO, quien también se encontraba golpeado, que tiempo después 
me sacaron los policías y me llevaron ante el Juez Calificador, ...,recuperando mi 
libertad como a las tres de la madrugada del propio 25 de junio del presente 
año...”. 
  
 Lo anterior se corrobora con los informes que rindió la responsable, al hacer 
suyas las declaraciones que le fueron rendidas tanto por el Regidor de 
Gobernación, como del Comandante de la Policía, ambos de ese Municipio de 
Tianguismanalco, Puebla, siendo el primero  el del Regidor de Gobernación, quien 
declaró a través de las evidencias III inciso a, y V inciso b, ambas coincidentes 
al manifestar “...LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL A MI DIGNO 
CARGO, SE ENCONTRABAN RESGUARDANDO EL ORDEN EN UN BAILE 
PUBLICO EN EL ZOCALO DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO, PUEBLA, YA 
QUE VARIAS PERSONAS QUE EN EL BAILE SE ENCONTRABAN, LES 
MANIFESTARON A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE SE 
ESTABAN PELEANDO VARIAS PERSONAS EN TAL LUGAR, SIENDO ESTO 
APROXIMADAMENTE A LAS 00:05 HORAS, Y AL ATENDER TAL SERVICIO, 
ENTRE LAS PERSONAS TANTO AGREDIDAS COMO AGRESORAS SE 
ASEGURO A LA PERSONA QUE FUE TRASLADADO A LA OFICIN A DE LA 
POLICIA MUNICIPAL ...”; Por su parte en el segundo informe del Comandante 
de la Policía Municipal, declaró a través de las evidencias III inciso b, y V inciso 
a, al señalar: “...ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE EL DIA VEINTICINCO 
DE JUNIO DEL PERSENTE AÑO (2009), LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA 
MUNICIPAL MISMOS QUE SE ENCONTRABAN CUBRIENDO LA SEGURIDAD 
PUBLICA DE UN BAILE PUBLICO EN EL ZOCALO DE SAN JUAN 
TIANGUISMANALCO PUEBLA, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 00:05 
HORAS FUERON INFORMADOS QUE EN EL INTERIOR DEL BAILE SE 
ESTABAN PELEANDO VARIAS PERSONAS, Y AL CONSTITUIRSE EN TAL 
LUGAR ASEGURARON AL C. CARLOS URIEL,  QUIEN TENIA UNA LESION EN 
UNA CEJA DEL OJO DERECHO, PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN 
ESTADO ETILICO Y AGREDIENDO A MAS PERSONAS QUE EN EL BAILE SE 
ENCONTRABAN E INSULTANDO A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA 
MUNICIPAL, POR LO QUE FUE TRASLADADO A LA OFICINA DE LA POLICI A 
MUNICIPAL ...”; Por lo tanto de los mismo informes se confiesa que la detención 
del menor Carlos Uriel, obedeció a una riña en flagrancia, por lo que su 
aseguramiento y traslado a esas oficinas, debieron ser del conocimiento de la 
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autoridad competente, situación que no se llevó a cabo por las responsables, toda 
vez que del mismo informe que rindió el Presidente Municipal de Tianguismanalco, 
Puebla, reseñada dentro de este documento como evidencia III inciso c, exhibe 
el informe que le rinde el Juez Calificador de ese Municipio C. Marco Antonio “N”, 
quien señala “...ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE EL DIA 
VEINTICUATRO Y VEINTICINCO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO (2009), NO 
TUVE NINGUN PRESENTADO QUE RESPONDIERA AL NOMBRE DE CARLOS 
URIEL, ASI COMO ALGUNA PLATICA O ACERCAMIENTO CON FAMILIARES 
DEL ANTES MENCIONADO, POR LO CUAL NIEGO TODO ACTO U OMISIONES 
IMPUGNADAS A MI PERSONA POR EL HECHO QUE YA HE MENCIONADO...”, 
servidor público que encontrándose en funciones, confiesa que no le fue puesto a 
disposición el menor, así como tampoco tuvo conocimiento de su detención y de la 
privación de su libertad; con lo que se corrobora que el menor fue indebidamente 
privado de su libertad, al estar por casi 3 horas detenido en las oficinas de la 
Policía de ese Municipio, lo que se concatena con la bitácora que exhibe la 
responsable, y que obra como evidencia III, inciso a, foja 20, y evidencia V, 
inciso b, foja 64 y que al estar detenido le fueron requeridas sus pertenencias 
personales, a través del documento que exhibe, y reseñadas como evidencias III, 
inciso a, foja 22 y evidencia V, inciso b, foja 67, ya que en la bitácora aparece 
que el menor fue ingresado a las 00:15 horas y la hora en que le fueron 
entregadas sus pertenencias eran las 14:42 horas del día 25 de junio de 2009, 
tiempo en el que nunca fue puesto a disposición de ninguna autoridad, a fin de 
determinar su situación legal respecto de la privación de su libertad que ejerció los 
elementos de la policía del Municipio de Tianguismanalco, Puebla, declaraciones 
que se les concede hasta este momento valor indiciario, y que admiculadas con 
los siguientes medios de prueba, obtienen pleno valor probatorio, los cuales se 
describen en las siguientes puntos:    
 
 A) Queja presentada por la C. Camila “N” a través de la declaración que 
rindió su hijo el menor y reseñada en el primer punto de hechos y en los términos 
que se desprenden de la EVIDENCIA I. (fojas 2 y 3)  
 
 B) Documental Pública, consistente en el Informe que rindió la autoridad 
responsable, y que en contrario censu coincide con los hechos narrados por los 
quejosos, Informe que no desvirtuó los hechos ocurridos ya que no fue fortalecido 
y sustentado con ningún medio probatorio; lo anterior en los términos que se 
desprenden de la evidencia III, incisos a, b y c;  y evidencia V, incisos a y b;  y  
 
 C) Y de estos informes, se obtienen la confesión de las autoridades, al 
confirmar la privación ilegal de la libertad del menor la cual no fue justificada 
mediante el inicio del procedimiento administrativo que le correspondiera hacer a 
la autoridad competente, quien debió tener conocimiento de dicha detención, a 
pesar de que esta privación fue de casi tres horas en las que el menor permaneció 
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en el interior de las oficinas de la Policía Municipal de ese lugar, confesión que se 
califica como CONFESIÓN DIRECTA y SIMPLE, definida en los siguientes 
términos: 
 
 CONFESIÓN. Lat. Confessio,-onis. Puede definirse como el 
reconocimiento, judicial o extrajudicial, expreso o tácito, que hace una persona o 
una parte de la exactitud de un hecho que se alega contra ella. 
 
 CONFESIÓN DIRECTA. Es la que se rinde de manera expresa y sin 
reticencias. 
 
 CONFESIÓN SIMPLE. Es la que se rinde aceptando lisa y llanamente la 
intervención del hecho delictivo. 2  
 
 En este caso la autoridad responsable y derivado de los informes 
justificados que rindieron ante esta Comisión, y de acuerdo a los anteriores 
conceptos, confiesa de manera directa, lisa y llana la privación ilegal de la libertad 
que se ejerció sobre el menor, a través de lo que declararon el Comandante, el 
Regidor de Gobernación y el Juez Calificador, todos del Municipio de 
Tianguismanalco, Puebla, y que se encuentran reseñadas y señaladas como 
evidencias  III y V.  
 
    Y siendo en el caso concreto, que el Comandante y los elementos de 
policía  ambos del Municipio de Tianguismanalco, Puebla, quienes tomaron parte 
en la detención del menor Carlos Uriel, y cuyo deber era poner de manera 
inmediata a disposición de la autoridad competente, en este caso al Juez 
Calificador de la localidad, circunstancia que como se desprende de su confesión, 
no fue acatada por dichos servidores, la cual se concatena con las 
manifestaciones hechas por el Juez Calificador de ese Municipio, el cual de 
acuerdo al informe que rindió y confirmando que se encontraba en funciones el día 
de los hechos aquí investigados, señala que los días 24 y 25 del mes de junio de 
2009, no tuvo ningún presentado que respondiera al nombre de Carlos “N” y como 
consecuencia desconocía de la detención de dicho menor; ahora bien debe 
analizarse que a pesar de que la detención del menor obedeció a una riña y a 
faltas administrativas, como lo refieren en su informe las autoridades, y que dicho 
menor durante su aseguramiento se encontraba insultando a la gente y a la policía 
que lo aseguró, por lo que al no ponerlo a disposición de la autoridad competente, 
el tiempo que permaneció indebidamente detenido en la Comandancia, resulta ser 
privativo de su libertad, y como consecuencia la inobservancia de la Ley, 
incurriendo en el incumplimiento de un deber legal.  
 
                                                 
2 “Nuevo Diccionario de Derecho Penal”; Librería Malej S.A DE C.V., Segunda Edición 2004; pág. 254. 
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 Las evidencias mencionadas tienen valor probatorio en términos de lo 
previsto por los artículos 41 de la Ley que rige este Organismo y 76 de su 
Reglamento Interno, al contener la versión de la quejosa y la declaración de su 
hijo el menor Carlos Uriel, ya que la autoridad al rendir su informe, acepta los 
hechos al señalar “QUE EL MENOR FUE ASEGURADO Y LLEVADO A LAS 
OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESE LUGAR”, y lo anterior se 
corrobora con la declaración de los quejosos, pues contienen la versión de los 
acontecimientos, reproducidas por las partes involucradas y dan certeza a los 
hechos expuestos por los agraviados, incurriendo la autoridad responsable en 
abuso de autoridad derivado de la privación ilegal de la libertad del menor, y del 
incumplimiento de un deber legal, al no ser puesto el menor a disposición de la 
autoridad competente, siendo en este caso el Juez Calificador, dejándose de 
instruir al menor el procedimiento administrativo que en su caso determinara la 
autoridad, a fin de que a través de ese procedimiento se justificara legalmente su 
detención, traduciéndose por su inobservancia en una DETENCIÓN ILEGAL, y en 
razón de ello, cualquier circunstancia que los servidores públicos involucrados 
argumenten, carece de relevancia jurídica para demostrar su correcta actuación. 
  
 De lo antes expuesto, se llega a determinar que los sucesos narrados por la 
quejosa C. Camila “N” y la declaración de hechos del menor, que fueron 
ratificados por los mismos informes que la responsable rindió, son ciertos, violando 
en consecuencia sus garantías individuales, al haber sido detenido el menor, sin 
mediar juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho, tal y como lo advierten los artículos 14, 16,18 
y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 No pasa inadvertido para esta Comisión, que respect o a los 
señalamientos que la quejosa y su hijo el menor, ha cen referente a las 
lesiones que le fueron inferidas a este último, al momento en que fue 
asegurado el día de los hechos por los elementos de  la Policía Municipal de 
Tianguismanalco, Puebla, las mismas no fueron acred itadas por los 
quejosos, en virtud de no haberse justificado media nte prueba alguna; pues 
aún cuando personal de este Organismo dio fe de que  el menor presentaba 
lesiones al momento de su declaración, éstas no se encuentran 
demostradas, ni concatenadas con alguna prueba o in dicio alguno, por lo 
que siendo esta una declaración unilateral, no se a creditan que las mismas 
las hayan inferido los elementos policíacos que par ticiparon en su 
detención, por lo que esta Comisión no hace pronunc iamiento alguno 
respecto a las lesiones señaladas. 
 
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
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fundamentales de los habitantes de esta entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos narrados 
por el menor Carlos Uriel y concatenados con los mismos informes que rindieron 
las responsables respectivamente, fueron ciertos, y que se encuentran 
debidamente acreditados, como ha quedado demostrado en párrafos anteriores. 
 
 TERCERA.- En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales de los quejosos, es procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Tianguismanalco, Puebla, y a fin de que no 
sea una constante la conducta desplegada por el Comandante y los elementos de 
la Policía Municipal a su cargo, por lo que es necesario solicitar al Presidente 
Municipal, que emita un documento en el que específicamente instruya a 
elementos de la Policía Municipal, para que su actuar siempre sea apegado a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
 De igual manera, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal  
para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo en contra del 
Comandante y los elementos de la Policía Municipal de ese lugar, sustentado en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en 
el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para determinar la 
responsabilidad que les pueda resultar con motivo de  los hechos que originaron 
esta queja.  
 
 Así también, se solicita al Presidente Municipal de Tianguismanalco, 
Puebla, se de capacitación a los elementos que integran la policía de ese 
municipio, en materia de derechos humanos para sensibilizarlos a efecto de que 
no violenten las garantías individuales de los gobernados a los cuales se deben 
como servidores públicos.  
 
 Finalmente, se pide la colaboración del C. Procurador General de Justicia 
del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, se sirva girar sus respetables instrucciones 
a quien corresponda, a fin de que se continúe con la integración de la averiguación 
previa AP-956/2009/ATLIXCO, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere 
el presente documento y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 

 
Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades otorgadas por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en las 
Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis de 
las constancias que integran el presente expediente, se desprenden actos que 
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implican violación a los derechos fundamentales del  menor Carlos Uriel, siendo 
necesario hacer un pronunciamiento al respecto, por lo que es justo hacer a Usted 
Señor Presidente Municipal de Tianguismanalco, Puebla, respetuosamente las 
siguientes: 

 
R E C O M E N D A C I O N E S 

 
PRIMERA.- Emita un documento en el que específicamente instruya a 

elementos de su Policía Municipal, para que su actuar siempre sea apegado a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 

 
SEGUNDA.- Gire instrucciones a los servidores públicos de ese H. 

Ayuntamiento, a través de constancia escrita para que su actuar se apegue a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella 
emanan, absteniéndose de realizar actos de molestia que vulneren la honra y 
reputación de los habitantes de ese Municipio, respetando la integridad física y 
moral de los gobernados.  

 
 TERCERA.- Instruya al Contralor Municipal de Tianguismanalco, Puebla, 
para que inicie el procedimiento administrativo en contra del Comandante y de los 
elementos de la Policía Municipal de ese lugar, relacionados con la presente, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para 
determinar la responsabilidad que les pueda resultar con motivo de los hechos que 
originaron esta queja.  
 
 CUARTA.- Se de capacitación a los elementos que integran la policía de 
ese municipio, en materia de derechos humanos para sensibilizar su actuación, a 
efecto de que no vulneren las garantías individuales de los gobernados, a los 
cuales se deben como servidores públicos.  

 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de esta 
Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a 
su notificación, si acepta dicha recomendación y 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, por parte de Usted, el 
compromiso de darle cumplimiento.  
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 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 
47 de la Ley de este Organismo. 
 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los efectos 
de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 
C O L A B O R A C I Ó N. 

 
                     Al C. Procurador General de Ju sticia del Estado: 
 
 ÚNICA.- A efecto de que con las facultades establecidas en el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gire sus respetables 
instrucciones a quien corresponda y se continúe con la integración de la 
averiguación previa AP-956/2009/ATLIXCO, relacionada con los hechos a que se 
refiere el presente documento, debiendo realizar las investigaciones respectivas y 
en su oportunidad determinar lo que conforme a derecho corresponda. 
 

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

 
 

H. Puebla de Zaragoza, 21 de Octubre de 2009. 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 

 LIC. MARCIA  MARITZA  BULLEN  NAVARRO 
 
 


