
 

 

                                                                   RECOMENDACIÓN NÚMERO: 59/2011 

QUEJOSOS: Q1 Y OTROS  

EXPEDIENTE: 4353/2011-C. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TIANGUISMANALCO, 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; 142 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y 

IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha examinado los elementos 

contenidos en el expediente 4353/2011-C, relacionados con la queja formulada 

por los señores Q1, Q2 y la señora Q3, a favor de menores de edad y V1 y vistos 

los siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

El 4 de mayo de 2011, el señor Q1, llamó por teléfono a este organismo con objeto 

de poner en conocimiento actos presumiblemente violatorios a los derechos 

humanos en agravio de quienes inicialmente  identificó como menores de edad.  

 

Con el fin de no divulgar los nombres de la víctimas de la violación a derechos 

humanos menores de edad en el presente documento, se enunciarán con la clave 
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VME, seguida del número arábigo que corresponda a cada uno, proveyendo 

únicamente a las autoridades a quien se dirige, un anexo con los nombres para los 

fines que correspondan, bajo su más estricta responsabilidad. 

 

El quejoso señaló que el 4 de mayo de 2011, aproximadamente a las 2:00 horas, 

tres menores de edad tuvieron un accidente de tránsito, en Tianguismanalco, 

Puebla; que VME1 conducía la unidad automotriz; resultando lesionado un 

elemento de Policía Municipal y dañado un vehículo oficial del municipio de 

Tianguismanalco, Puebla, por lo que los tres ocupantes del vehículo fueron 

detenidos por policías municipales, sin que los hayan puesto a disposición de la 

autoridad competente. En esa misma fecha, comparecieron ante el personal de 

esta Comisión, Q2 y Q3, padres de los agraviados VME1 y VME2, 

respectivamente; así como V1, quien, al momento en que sucedieron los hechos, 

ya era mayor de edad, según se desprende de su acta de nacimiento; quienes 

ratificaron la queja interpuesta a su favor, en contra del presidente municipal de 

Tianguismanalco, Puebla, así como del juez Calificador, comandante de Policía y 

elementos de Policía de ese municipio, agregando en síntesis los agraviados que 

el 4 de mayo de 2011, aproximadamente a las 2:00 horas, fueron detenidos por 

elementos de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, quienes hasta las 

8:00 horas de ese día, los mantuvieron privados de su libertad, esposados en los 

separos de la Comandancia de la Policía Municipal, donde los maltrataron y les 

quitaron sus teléfonos celulares; además de que a V1, le quitaron novecientos 

pesos y una gorra color azul rey; trasladándolos a esa hora a las oficinas de 

Seguridad Vial del Estado, en Atlixco, Puebla y al llegar a ese lugar, los regresaron 

a la Comandancia de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, donde 

permanecieron hasta las 17:00 horas, en que nuevamente fueron trasladados por 

elementos de la Policía Municipal a las oficinas de Seguridad Vial del Estado, en 

Atlixco, Puebla y de ahí los llevaron a la Agencia del Ministerio Público en Atlixco, 
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Puebla, dejándolos en el pasillo de las oficinas de la Comandancia de la Policía 

Ministerial, sin que les devolvieran sus pertenencias. 

 

Para la integración del expediente, mediante el oficio DQO-1690-2011, de 13 de 

mayo de 2011, se solicitó al presidente municipal de Tinaguismanalco, Puebla, un 

informe detallado y completo sobre los hechos descritos en la queja. A ese 

requerimiento, la citada autoridad dio respuesta el 18 de mayo del año en curso, a 

través del oficio número 00219/2011 y sus anexos, de 18 de mayo del presente 

año y su valoración se precisa en el capítulo de observaciones.  

 

Asimismo, mediante el oficio V1-3-403/11, de 3 de agosto del año en curso, en vía 

de colaboración, se solicitó al procurador General de Justicia del Estado, copia 

certificada de la averiguación previa AP1; petición que fue atendida en su 

oportunidad. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

A. Quejas formuladas ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, el 4 de mayo de 2011, por los señores Q1, Q2 y la señora Q3, a favor de 

VME1 y VME2, así como de V1, quienes en esa misma fecha la ratificaron. 

 

B. Oficio 00219/2011, de 18 de mayo de 2011, suscrito por el presidente municipal 

de Tianguismanalco, Puebla, mediante el cual rindió informe respecto de los 

hechos motivo de la queja y anexó la siguiente documentación: 

 

1. Copia certificada del acta de disposición y audiencia, compuesta de tres fojas 

útiles por su anverso, relativa a VME1, de fecha 4 de mayo de 2011, signada por 

el juez Calificador de Tianguismanalco, Puebla.  
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2. Copia certificada de la boleta de remisión número 1 relativa a VME1, de fecha 4 

de mayo del presente año, emitida por la Comisaría de Seguridad Pública 

Municipal de Tianguismanalco, Puebla, dirigida al juez Calificador de ese 

municipio.  

 

3. Copia certificada del acta de disposición y audiencia, compuesta de tres fojas 

útiles por su anverso, relativa al C. V1, de fecha 4 de mayo de 2011, signada por 

el juez Calificador de Tianguismanalco, Puebla.  

 

4. Copia certificada de la boleta de remisión número 2, relativa al C. V1, de fecha 4 

de mayo del presente año, emitida por la Comisaría de Seguridad Pública 

Municipal de Tianguismanalco, Puebla, dirigida al juez Calificador de ese 

municipio.  

 

5. Copia certificada del acta de disposición y audiencia, compuesta de tres fojas 

útiles por su anverso, relativa a VME2, de fecha 4 de mayo de 2011, signada por 

el juez Calificador de Tianguismanalco, Puebla.  

 

6. Copia certificada de la boleta de remisión número 3, relativa a VME2, de fecha 4 

de mayo de 2011, emitida por la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de 

Tianguismanalco, Puebla, dirigida al juez Calificador de ese municipio.  

 

7. Copia certificada de un oficio de fecha 4 de mayo de 2011, signado por el juez 

Calificador de Tianguismanalco, Puebla, dirigido al agente del Ministerio Público 

del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en el que no aparece el sello de recibido 

por esa representación social, pero si diversas anotaciones elaboradas por el 

servidor público municipal en cita. 
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C. Copia certificada de la averiguación previa AP2, en la que se encuentra la 

siguiente documentación: 

 

1. Parte informativo, de fecha 3 y 4 de mayo de 2011, rendido por el comandante 

de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla. 

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente 

de queja 4353/2011-C, se advierte que el juez Calificador y los elementos de  la 

Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, incurrieron en actos de privación de 

la libertad personal y abuso de autoridad, que implican violación a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la libertad de VME1, VME2 y 

V1, por las razones que se enuncian a continuación. 

 

Por llamada telefónica recibida en esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, a las 16:40 horas del 4 de mayo de 2011, el señor Q1 interpuso 

queja a favor de VME1, VME2 y V1 a quien inicialmente identificó también como 

menor de edad, en contra del presidente municipal, juez Calificador y comandante 

de Policía del municipio de Tianguismanalco, Puebla, refiriendo que los 

agraviados, a las 2:00 horas de ese día, por un hecho de tránsito, en el que resultó 

herido un elemento de la Policía Municipal y dañado un vehículo oficial, fueron 

detenidos por elementos de la Policía del citado municipio, trasladados a los 

separos de la Comandancia, en donde permanecieron privados de su libertad; que 

a las 8:00 horas de ese día fueron trasladados a las oficinas de Seguridad Vial del 

Estado en Atlixco, Puebla, regresándolos a la Comandancia de la Policía 

Municipal de Tianguismanalco, Puebla; sin que por esos hechos los hayan puesto 

a disposición de la autoridad competente. Queja que en esos términos fue 

ratificada por los agraviados, quienes agregaron que cuando los regresaron a la 
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Comandancia de la Policía Municipal de Tianguismanalco, Puebla, ahí 

permanecieron hasta las 17:00 horas, en que nuevamente fueron trasladados por 

elementos de la Policía Municipal a las oficinas de Seguridad Vial del Estado, en 

Atlixco, Puebla y de ahí los llevaron a la Agencia del Ministerio Público en Atlixco, 

dejándolos en el pasillo de las oficinas de la Comandancia de la Policía Ministerial 

y sin devolverles sus pertenencias. 

 

Por ello, el presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla, rindió el informe 

mediante oficio 00219/2011, de 18 de mayo de 2011 y sus anexos, en el que 

manifestó que los elementos de Policía Municipal que estuvieron presentes 

cuando se suscitaron los hechos, refirieron que los menores se encontraban en 

estado de ebriedad y que por esa razón habían ocasionado el accidente, donde un 

agente de la Policía Municipal resultó lesionado; que los padres de los menores 

infractores manifestaron que pagarían los daños de la patrulla, así como los 

gastos de hospitalización del elemento que resultó lesionado; que el juez 

Calificador los remitió a la Delegación de Vialidad del Estado (sic), pero que por 

petición de los padres, los regresó al municipio, ya que se firmaría un convenio 

para la reparación de los daños; que en cuanto hablaron con su abogado, le 

dijeron que ya no se harían cargo de los gastos y que por esa razón se remitieron 

al Ministerio Público de Atlixco, quien no les aceptó a los detenidos porque quien 

tenía que presentar la denuncia era la síndico municipal. Así también, el 

presidente municipal manifestó que a los menores infractores se les mantuvo en 

las oficinas de la Comandancia Municipal hasta que sus padres llegaron, quienes 

se percataron que sus hijos se encontraban en estado de ebriedad y por ese 

motivo se les mantuvo, a petición de los padres. Para sustentar lo anterior, remitió 

copia certificada de las actas de disposición y audiencia de los detenidos, así 

como sus boletas de remisión, signadas por diversas autoridades municipales, de 

las que se advierten las supuestas causas por las que los agraviados fueron 
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detenidos y privados de su libertad; no así de sus exámenes médicos, con los que 

se acreditara que efectivamente se encontraban en estado de ebriedad. 

 

En ese orden de ideas, los agraviados VME1 y VME2, al momento de ratificar la 

queja interpuesta a su favor, exhibieron sus respectivas actas de nacimiento, de 

las que se desprende su minoría de edad; por lo tanto, el juez Calificador, al 

tenerlos a su disposición e iniciar el procedimiento administrativo, debió valorar la 

procedencia de la conducta infractora y ante la manifestación de que los 

presentados eran menores de edad, en estricto apego a lo ordenado por los 

artículos 13 y 23 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 

Tianguismanalco, Puebla, atendiendo al interés superior de los menores, 

inmediatamente debió suspender el procedimiento y facilitarles los medios idóneos 

de comunicación para que se pusieran en contacto con sus tutores y solicitarles 

exhibieran las respectivas actas de nacimiento, para corroborar si efectivamente 

eran menores de edad; de acreditarse la minoría de edad de los remitidos, el juez 

Calificador no debió tenerlos ni calificarlos como infractores, ni mucho menos 

continuar con el procedimiento administrativo, ya que los menores gozan de los 

derechos humanos compatibles en su minoridad; por lo que, en principio, no 

podían haber sido detenidos fuera de lo estipulado por el artículo 16 constitucional; 

en este caso, las autoridades municipales, al percatarse que en el accidente de 

tránsito estaban involucrados menores de edad, al detenerlos, su obligación era 

llamar inmediatamente a quien sobre ellos ejerciera patria potestad y 

entregárselos; en el supuesto de que quien originó el accidente de tránsito era un 

menor de edad, debió ser puesto a disposición únicamente éste del Ministerio 

Público de la adscripción. 

 

En ese sentido, las autoridades municipales de Tianguismanalco, Puebla, 

involucradas en el presente expediente, no observaron las disposiciones previstas 

en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 16 prevé: “1. 
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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. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o ataques”; de igual manera, el artículo 37, dispone: “Los Estados 

Partes velarán porque: …b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o 

arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará 

a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último 

recurso y durante el periodo más breve que proceda;”… 

 

Aunado a lo anterior, la ilegal actuación de las autoridades involucradas, se 

acreditó con las actas de disposición y audiencia de los agraviados, pues en ellas 

el juez Calificador de Tianguismanalco, Puebla, asentó que a las 6:30 horas del 4 

de mayo de 2011, un elemento de Seguridad Vial le indicó que era necesario 

trasladar a los responsables a la Delegación de Vialidad del Estado, procediendo a 

entregarlos a dicha autoridad; que sin embargo, a las 7:00 horas de ese día, el 

presidente municipal de esa población, previo acuerdo con los padres de los 

“infractores”, regresaron a los detenidos a la Presidencia Municipal. Asimismo, el 

juez Calificador, asentó en su acta que los menores se encontraban bajo los 

influjos del alcohol y que por solicitud de sus padres, fue que les fijó a éstos ocho 

horas de arresto, para que escarmentaran, recuperando su libertad hasta las 

18:35 horas del 4 de mayo de 2011. 

 

Sin embargo, del informe y anexos que se acompañan, se logra afirmar que el 

juez Calificador no obtuvo un dictamen médico para afirmar que los agraviados, 

cuando sucedieron los hechos, estuvieran bajo los influjos del alcohol y por esa 

causa, ocasionaron un accidente de tránsito, ni tampoco que haya puesto a 

disposición de la autoridad ministerial al conductor del vehículo que produjo el 

accidente de tránsito, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 27, del Bando 

de Policía y Buen Gobierno de ese municipio. 
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De igual manera, la violación a los derechos humanos de legalidad y seguridad 

jurídica de los agraviados, por parte del juez Calificador y elementos de Policía del 

municipio de Tianguismanalco, Puebla, se acreditó con las actas de disposición y 

audiencia de los detenidos, efectuadas por el juez Calificador, quien 

indebidamente permitió que un elemento de Seguridad Vial trasladara a los 

agraviados a la Delegación de Seguridad Vial del Estado, en Atlixco, Puebla; pues 

como ya se demostró, ésta autoridad no es la competente para perseguir e 

investigar los delitos. Aunado a lo anterior, los artículos del Bando de Policía y 

Buen Gobierno para el Municipio de Tianguismanalco, Puebla, que fueron citados 

por la autoridad Calificadora para sustentar el aseguramiento de los agraviados, 

no disponen que los particulares tengan facultades para solicitar e imponer 

sanciones. 

 

El juez Calificador y los elementos de Policía Municipal, específicamente, los que 

detuvieron a VME1, VME2 y a V1, 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 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé en sus artículos 2, 6 y 

40 fracción XVII, que la Seguridad Pública es una función propia del Estado y sus 

fines son salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas, así 

como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, además de que la 

actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para tal 
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fin, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en el desempeño de 

sus funciones evitarán todo acto u omisión que produzca deficiencia en su 

cumplimiento. Así también, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 

dispone en su artículo 34, fracciones I, VI y VIII, que con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de los principios constitucionales de la función pública, las personas 

que integran las Instituciones de Seguridad Pública conducirán su actuar con 

apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos y sus garantías; 

además de que se abstendrán de ordenar o realizar la detención de persona 

alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos 

constitucionales y legales. 

 

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

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tianguismanalco, Puebla, estipulan en 

su artículo 1 que esos ordenamientos son de orden público y de observancia 

general, por lo que su aplicación y cumplimiento no depende de la voluntad de las 

autoridades o de los particulares, como lo describió la autoridad, ya que según 

esto, sus padres lo solicitaron para que los menores escarmentaran.  

 

Por otra parte, si uno de los agraviados, el que conducía el vehículo automotor, 

provocó un accidente de tránsito, las autoridades en cita, no debieron determinar 

ni tener como culpables a todos los que iban al interior de ese vehículo, máxime si 

se trataba de menores de edad, sino que en estricto apego a lo dispuesto por los 

artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafos primero y quinto y 21, primer párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley de 

Seguridad Pública de esta entidad federativa; 1 y 27, del Bando de Policía y Buen 

Gobierno para el Municipio de Tianguismanalco, Puebla, para justificar los actos 

de molestia, debieron poner sólo al conductor de la unidad automotriz que provocó 

el accidente en inmediata disposición de la autoridad competente, en este caso, 
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por tratarse de la posible comisión de delitos, del agente del Ministerio Público de 

Atlixco, Puebla y fuera esta autoridad la que deslindara responsabilidades. 

 

En tales circunstancias, al no estar justificada legalmente la privación de la libertad 

de los agraviados, las autoridades municipales involucradas vulneraron a los 

agraviados los derechos humanos a la libertad, a la legalidad y a la 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 Sometidas a Cualquier Forma de Detención 

o Prisión, que en lo sustancial establecen que nadie puede ser privado de su 

libertad salvo por las causas y en las condiciones fijadas previamente por las leyes 

y que toda persona tiene derecho a la seguridad jurídica en los actos que la 

autoridad realice en su contra.  

 

En mérito de lo expuesto, el derecho a la libertad es la prerrogativa que tiene todo 

ser humano de realizar u omitir cualquier conducta, sin más restricciones que 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 en 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 
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titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del estado, en sus 

diferentes esferas de ejercicio. 

 

En este orden de ideas, la conducta omisa de las autoridades del municipio de 

Tianguismanalco, Puebla, que conocieron de las detenciones de los agraviados, al 

no ajustarse a los ordenamientos invocados, 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 su conducta pudieron incurrir en 

la comisión del delito que ya conoce la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, a través de la averiguación previa AP1. 

 

Por lo  que hace a la manifestación de los agraviados en el sentido de que al 

encontrarse en el área de seguridad de la Policía Municipal, los policías los 

esposaron, los mantuvieron hincados y los rociaron con gas lacrimógeno en la 

cara, además de haberles quitado sus pertenencias; debe decirse al respecto, que 

estas afirmaciones solo constituyen un indicio, al no estar enlazadas con medios 

de convicción. Además, en las boletas de remisiones se asentó que al momento 

de sus detenciones no tenían pertenencias. Del mismo modo, los actos atribuidos 

a la persona del presidente municipal de Tianguismanalco, no fueron acreditados. 

 

Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, sostiene que la 

función preventiva de los cuerpos policiales municipales 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. 
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Por todo lo anterior, estando demostrado que se conculcaron los derechos 

humanos a la libertad, a la legalidad y a la seguridad jurídica de los agraviados, 

resulta procedente recomendar al presidente municipal de Tianguismanalco, 

Puebla, dar vista al contralor 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 Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 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, proceda a iniciar procedimiento administrativo 

correspondiente a los elementos de Policía Municipal y juez Calificador del 

municipio de Tianguismanalco, Puebla, que intervinieron en la detención y 

privación de la libertad de los agraviados, atento a las consideraciones descritas 

en el contenido de esta Recomendación. Asimismo, que a fin de que no sea una 

constante la conducta desplegada por los policías y por el juez de ese municipio, 

se emita una circular a los primeros y un oficio al segundo, en los que 

específicamente se les instruya que en lo sucesivo, cuando detengan a una 

persona por la presunta comisión de un delito o por faltas administrativas, 

inmediatamente la pongan a disposición de la autoridad competente. 

 

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, resulta 

procedente solicitar al 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 que correspondiente, para que 

determine como en derecho proceda, la averiguación previa AP1.  
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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 Tianguismanalco, Puebla, 

respetuosamente las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Gire sus indicaciones al contralor municipal, para que inicie el 

procedimiento administrativo de responsabilidad que corresponda a los elementos 

de Policía Municipal y juez Calificador que intervinieron en los hechos a que se 

contrae este documento. 

 

SEGUNDA. Emita una circular a los elementos de Policía Municipal, en los que 

específicamente se les instruya que en lo sucesivo, cuando detengan a personas 

por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno o por la probable comisión 

de un delito, inmediatamente los pongan a disposición de la autoridad competente. 

 

TERCERA. Que a los elementos de Policía Municipal y a los jueces Calificadores 

de Tianguismanalco, Puebla, se les brinde capitación sobre el respeto y protección 

de los derechos humanos establecidos tanto en la legislación nacional como en 

tratados internacionales, con la finalidad de evitar que actos como los señalados  

en el presente documento se repitan. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el 

carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una 

declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos 

en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de 

obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias 
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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, se solicita atentamente que la respuesta sobre la 

aceptación de esta Recomendación, nos sea informada dentro del término de 

quince días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 

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

al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del 

término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 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. 

 

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 instrucciones al 

Agente del Ministerio Público que corresponda, para que en el momento procesal 
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oportuno, determine lo que en derecho proceda, dentro de la averiguación previa 

AP1. 

 

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 29 de noviembre de 2011. 

A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 

 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 


