
  

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 50/2011 
QUEJOSOS: V1, V2 Y OTROS  

EXPEDIENTE: 7207/2011-C. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, 

PRESENTE. 

 

Respetable señor Presidente: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, ha examinado los elementos contenidos en el 

expediente 7207/2011-C, relacionados con la queja formulada por los 

señores V1, V2, V3, V4 y V5; y vistos los siguientes: 
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I. HECHOS  

 

El 29 de julio de 2011, este Organismo tuvo conocimiento de actos 

presumiblemente violatorios a los derechos humanos de los señores V1, 

V2, V3, V4 y V5, quienes ante el personal de esta Comisión formularon  

queja en contra de los Jueces Calificadores del Primer y Segundo Turno 

del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla; manifestando el señor 

V2 que fue detenido aproximadamente a las 03:30 horas del 29 de julio; 

los señores V3 y V4, como a las 18:00 horas del 28 de julio; a V1, 

aproximadamente a las 15:00 horas del 27 de julio y a V5, como a las 

23:00 horas del 28 de julio, todos de 2011, por elementos de la Policía de 

ese municipio y puestos a disposición de los Jueces Calificadores en 

turno, quienes no les instauraron procedimiento legal alguno. 

 

Para la integración del expediente, mediante el oficio DQO: 3114/2011 de 

11 de agosto de 2011, se solicitó al Presidente Municipal de San Martín 

Texmelucan, Puebla, un informe detallado y completo sobre los hechos 

descritos en la queja. A ese requerimiento, dio respuesta el 22 de agosto 

del año en curso, a través del oficio HASMT-PM-204/2011 de 18 de 

agosto de 2011, con sus anexos y su valoración se precisa en el capítulo 

de observaciones.  
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I.  E V I D E N C I A S 

 

A. Quejas formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado el 29 de julio de 2011 por los señores V1, V2, V3, V4 y V5. (Fojas 

2 a 6).  

 

B. Acta circunstanciada de 29 de julio de 2011, efectuada por un visitador 

adjunto a esta Comisión, en la que asentó que siendo las 10:20 horas de 

ese día, se constituyó en las oficinas del Juzgado Calificador de San 

Martín Texmelucan, Puebla y se entrevistó con la Jueza Calificadora del 

Primer Turno. (Foja 7). 

 

C. Acta circunstanciada de 29 de julio de 2011, efectuada por un visitador 

adjunto a esta Comisión, en la que hizo constar que siendo las 10:31 

horas de ese día, estando constituido en las oficinas del Juzgado 

Calificador en cita, tuvo a la vista las boletas u oficios de remisión de los 

detenidos. (Foja 8). 

 

D. Acta circunstanciada de 29 de julio de 2011, efectuada por un visitador 

adjunto a esta Comisión, en la que asentó que siendo las 10:50 horas de 

ese día, constituido en las oficinas del citado Juzgado Calificador, le 
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solicitó a la Jueza Calificadora del Primer Turno una medida restitutoria 

en beneficio de los detenidos. (Foja 9). 

 

E. Oficio HASMT-PM-204/2011 de 18 de agosto de 2011, suscrito por el 

Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, mediante el 

cual rindió informe respecto de los hechos motivo de la queja, (fojas 11 a 

12) y anexó la siguiente documentación: 

 

1. Copia certificada del “OFICIO DE REMISIÓN” del señor V1, de 27 de 

julio de 2011, efectuada por los policías SP1 y SP2. (Foja 13). 

 

2. Copia certificada del “OFICIO DE REMISIÓN” del señor V5, de 28 de 

julio de 2011, efectuada por los policías SP3 y SP4. (Foja 14). 

 

3. Copia certificada del “OFICIO DE REMISIÓN” del señor V2, de 29 de 

julio de 2011, efectuada por los policías SP5 y SP6. (Foja 15). 

 

4. Copia certificada del “OFICIO DE REMISIÓN” del señor V4, de 28 de 

julio de 2011, efectuada por los policías SP7 y SP8. (Foja 16). 

 

5. Copia certificada del “OFICIO DE REMISIÓN” del señor V3, de 28 de 
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julio de 2011, efectuada por los policías SP9 y SP5. (Foja 17). 

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

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 7207/2011-C, se advierte que los Jueces 

Calificadores en turno del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 

incurrieron en actos de privación de la libertad personal que implican 

violación a los derechos humanos de libertad, legalidad y seguridad 

jurídica de los señores V1, V2, V3, V4 y V5, por las razones que se 

enuncian a continuación. 

 

El 29 de julio de 2011, las personas mencionadas manifestaron ante 

personal de esta Comisión y formularon queja en contra de los Jueces 

Calificadores del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, a quienes 

fueron remitidos; refiriendo el señor V2 que fue detenido 

aproximadamente como a las 03:30 horas del 29 de julio de 2011; los 

señores V3 y V4, que los detuvieron como a las 18:00 horas del 28 de 

julio del año en curso; V1 manifestó que lo detuvieron aproximadamente 

a las 15:00 horas del 27 de julio del presente año y a V5, que su 

detención fue aproximadamente a las 23:00 horas del 28 de julio del año 

que transcurre; coincidiendo en que fueron puestos a disposición del 

Juez Calificador en turno, quien no les instruyó procedimiento 

administrativo, como consta en las actas circunstanciadas efectuadas a 
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las 10:20 y 10:50 horas del 29 de julio de 2011,por un visitador adjunto a 

esta Comisión, de las que se desprende en síntesis, que se entrevistó 

con la Jueza Calificadora del Primer Turno, quien le refirió que a los 

detenidos no se les realizó procedimiento administrativo. 

 

En el oficio HASMT-PM-204/2011 de 18 de agosto de 2011, recibido el 

22 de agosto de 2011, el Presidente Municipal de San Martín 

Texmelucan, Puebla, al rendir su informe, en síntesis refirió que es falso 

lo manifestado por los quejosos, toda vez que cuando la Policía 

Municipal detiene a una persona por faltas al Bando de Policía y 

Gobierno, se le realiza una remisión, que contiene fecha y hora de 

detención, generales del detenido, el motivo de su detención, el artículo 

del Bando de Policía y Gobierno infringido, las pertenencias que lleva y 

deja a resguardo de los policías de la cabina en turno, nombre de los 

policías y número de unidad a bordo de la cual se realiza la detención y 

el traslado; el detenido estampa su huella del pulgar derecho y firma; en 

caso de existir persona agraviada, se le toman sus datos generales; se 

realiza una descripción física y personal del infractor y por último, la firma 

del Juez Calificador en turno y salida. De igual manera, la autoridad 

municipal manifestó que una falta administrativa no amerita mayor 

procedimiento, pues no se trata de un delito. Para sustentar lo anterior, 

remitió copias certificadas de los oficios de remisión de los cinco 

detenidos. 



 7   

 

Los Jueces Calificadores, específicamente los que tuvieron a su 

disposición a los quejosos V1, V2, V3, V4 y V5, en el desempeño de sus 

funciones tienen la obligación de cumplir con El Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en sus 

artículos 1, 2 y 8 dispone que esos funcionarios servirán a su comunidad, 

protegerán a todas las personas contra actos ilegales, respetarán, 

protegerán la dignidad humana, defenderán los derechos humanos de 

todas las personas y harán cuanto esté a su alcance por impedir toda 

violación de ellos.  

 

Asimismo, en consonancia con este Código, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

prevé en su artículo 50 que los servidores públicos para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de 

observarse en el servicio público, están obligados a 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.  

 

Ahora bien, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, estipula 

en su artículo 1 que esa ley es de orden público y de observancia 
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general; asimismo, en su artículo 248 se señala que los Municipios que 

cuenten con juzgados calificadores, será el Juez Calificador el encargado 

de conocer de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno; lo que 

implica que ley en cita no dota a quien desempeñe el cargo de Juez 

Calificador de facultades discrecionales en cuanto a su aplicación. 

 

En contraposición a lo anterior, el Presidente Municipal de San Martín 

Texmelucan, Puebla, señaló que en ese municipio, cuando la Policía 

Municipal detiene a una persona por la comisión del alguna de las faltas 

administrativas contenidas en el Bando de Policía y Gobierno, se le 

realiza una remisión, requisitando los datos que en ella se solicitan y así 

se cumple con el procedimiento, que es breve y sencillo, pues no se trata 

de un delito, supuesto en el que se tendría que poner de inmediato a 

disposición del Ministerio Público y cumplir con las formalidades de un 

procedimiento judicial.  

 

Así las cosas, si los quejosos habían cometido faltas al Bando de Policía 

y Buen Gobierno, lo que ocasionó sus detenciones, los Jueces 

Calificadores en turno, al tenerlos a su disposición, en estricto apego a lo 

dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República; 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal; 26, párrafo primero, 

54, inciso E) del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San 

Martín Texmelucan, Puebla, para justificar el acto de molestia, debieron 
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iniciarles el procedimiento administrativo, en el que constara por escrito 

los hechos que lo motiven, las defensas alegadas por el infractor, las 

leyes o reglamento infringidos y la sanción impuesta, lo que en la especie 

no sucedió.  

 

Aunado a lo anterior, según se desprende de las copias certificadas de 

los oficios de remisión que anexó a su informe el mencionado Presidente 

Municipal, los quejosos V5, V3 y V4, respectivamente fueron detenidos 

supuestamente por “intoxicarse en la vía pública” y encontrase en estado 

de ebriedad, en este caso, la autoridad calificadora en turno debió 

ordenar se les practicaran los respectivos exámenes médicos, con la 

finalidad de determinar su estado físico y mental y así justificar que 

efectivamente se les detuvo por esas causas, pues según se advierte en 

los referidos oficios de remisión, no se asentó que se les haya practicado 

dictamen médico. 

 

Los jueces calificadores en comento, vulneraron, en agravio de los 

quejosos, los derechos humanos de libertad, legalidad y seguridad 

jurídica, reconocidos en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo 

primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9.1 

y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1 y 7.2, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 4, 9 y 11.1 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 
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Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en lo 

sustancial establecen que toda persona tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad y que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por 

las causas y en las condiciones fijadas previamente por las leyes.  

 

En este orden de ideas, la conducta omisa de los jueces calificadores del 

Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, al no ajustarse a los 

ordenamientos citados, pudieron contravenir lo preceptuado en el artículo 

50 fracción XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, que prevé que todo funcionario debe abstenerse de 

incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier 

disposición relacionada con el servicio público; además con sus 

conductas presuntamente incurrieron en la comisión del delito de abuso 

de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado 

por los artículos 419 fracción IV y 420 del Código de Defensa Social del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, que establecen que comete ese 

delito el servidor público que retarde o niegue a los particulares la 

protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o ejecute 

cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Al respecto, el derecho a la libertad es la prerrogativa que tiene todo ser 

humano de realizar u omitir cualquier conducta, sin más restricciones que 



 11   

las establecidas por el derecho, sin coacción, ni subordinación y 

comprende a la libertad de acción con sus distintas particularidades y a la 

libertad personal; este derecho se encuentra estrechamente vinculado 

con el derecho de legalidad; entendiéndose por éste como la prerrogativa 

que tiene todo ser humano a que los actos de la administración pública 

se realicen con apego a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de 

evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de sus titulares; lo 

que implica respetar también el derecho a la seguridad jurídica, que es el 

privilegio que tiene todo ser humano a vivir dentro de un estado de 

derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y 

permanente, dotado de certeza y estabilidad, que defina los límites del 

poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos, 

garantizado por el poder del estado, en sus diferentes esferas de 

ejercicio. 

 

Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, en ningún momento 

quiere demeritar la función encomendada a los jueces calificadores de 

los municipios, que se encuentra en un primer grado de importancia para 

el combate a la inseguridad, pero para su eficaz ejercicio, debe basarse 

en la disciplina, en el profesionalismo y en el cumplimiento de la 

normatividad, que incluye el respeto irrestricto a los derechos humanos 

de los gobernados. 
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En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se conculcaron los 

derechos humanos de los señores V1, V2, V3, V4 y V5, resulta 

procedente recomendar al Presidente Municipal de San Martín 

Texmelucan, Puebla, dar vista al Contralor Municipal de ese municipio, 

para que esa instancia, con fundamento en los artículos 108 y 109, 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

125 fracciones I y IV de la del Estado; 49 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos de esta entidad federativa, así como el 169 

fracción XXII de la Ley Orgánica Municipal, inicie el procedimiento 

administrativo correspondiente en contra de los servidores públicos, 

Jueces Calificadores del Primer y Segundo Turno, del Municipio de San 

Martín Texmelucan, Puebla, quienes tuvieron a su disposición a los 

quejosos y no les instauraron el procedimiento administrativo de ley, 

atentas las consideraciones descritas en el contenido de esta 

Recomendación.  

 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, 

apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

13 fracción IV y 15 fracción VII, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, se solicitará al C. Procurador General de Justicia 

del Estado, para que de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 párrafo 

primero constitucional, gire sus indicaciones al Agente del Ministerio 

Público Investigador en turno de San Martín Texmelucan, Puebla, para 

que proceda al inicio de la averiguación respectiva. 
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De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal de San 

Martín Texmelucan, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire sus indicaciones al Contralor Municipal, para que inicie el 

respectivo procedimiento administrativo de responsabilidad a los Jueces 

Calificadores del Primer y Segundo Turno, del Municipio de San Martín 

Texmelucan, Puebla, quienes tuvieron a su disposición a los quejosos y 

no les instauraron el procedimiento administrativo de ley. 

 

SEGUNDA. Coadyuve con el Agente del Ministerio Público de la 

adscripción, en la integración de la Averiguación Previa que se les inicie 

a los citados servidores públicos. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

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

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

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 
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que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo 

que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación 

que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera 

otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate. 

 

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de 15 días hábiles 

siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 

solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 

cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión dentro 

del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya 

concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 

Recomendación. 

 

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. 

 



 15   

COLABORACIÓN 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos 

de denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

ÚNICA.- Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus 

respetables indicaciones al Agente del Ministerio Público Investigador en 

turno de San Martín Texmelucan, Puebla, para que proceda al inicio de la 

averiguación con motivo de los hechos a que se contrae este documento. 

Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 

presente documento.  

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de septiembre de 2011. 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 

 

MTRO. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 


