
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 1/2012. 
 QUEJOSO: V1. 

   EXPEDIENTE: 10515/2011-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEHUACÁN, PUE. 
P R E S E N T E. 
 

Distinguido señor presidente: 

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 13 

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 

ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 

expediente 10515/2011-I, relativo a la queja presentada por el señor 

V1, en contra del juez Calificador, del municipio de Tehuacán, Puebla, 

y vistos los siguientes: 

 

I. H E C H O S 

El 14 de octubre de 2011, a través de la oficina regional en el 

municipio de Tehuacán, Puebla, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, recibió queja por escrito del señor V1, en la que hizo valer 

hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos al señalar 

que el 24 de septiembre de 2011, aproximadamente a las 10:00 horas, 

fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, 

Puebla, sin motivo o causa legal, al encontrarse en un terreno ubicado 

en D1, municipio de Tehuacán, Puebla; ya que acudió a dicho lugar 

por petición de otra persona, quien le refirió que habían derribado una 
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cerca que había colocado, además de que pegaron un número de 

averiguación previa; por lo que al llegar al citado lugar para tomar el 

dato de la indagatoria, se dio cuenta que se encontraba una patrulla 

de seguridad pública del municipio de Tehuacán, Puebla, así como un 

grupo de personas que en ese momento lo señalaron como quien 

había cometido los delitos de despojo y lesiones, por lo que solicitaron 

el apoyo de los elementos de la Policía Municipal para que lo 

detuvieran, ya que les argumentaron que él, era cómplice de las 

personas que se habían apoderado de dicho terreno, por lo que 

inmediatamente, un policía lo sujeto de la muñeca y le ordenó subir a 

la patrulla; al preguntar cuál era el motivo de su detención, se limitaron 

a decirle que hasta que estuviera en presencia del juez Calificador, 

éste le explicaría todo; que al encontrarse en las oficinas del Juzgado 

Calificador, aproximadamente a las 10:30 horas, le preguntó al juez 

del Segundo Turno, cuál era el motivo de su detención ya que no 

había cometido ninguna falta al Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Tehuacán; sin embargo, éste le contesto de manera 

irónica y grosera, limitándose a decirle que estaba detenido y que 

había ordenado que presentaran una denuncia en su contra, dando 

indicaciones para que lo ingresaran a los separos, no sin antes 

referirle al juez Calificador que tenía derecho a realizar una llamada, 

sin que se lo permitiera a pesar de haber insistido en varias ocasiones; 

que aproximadamente como a las cuatro de la tarde, nuevamente le 

preguntó al juez Calificador cuál era el motivo de su detención, 

mencionándole únicamente que ya se encontraban sus abogados, 

comentándole uno de ellos, que la señora Beatriz (sin aportar sus 

apellidos), había presentado una denuncia ante el agente del 

Ministerio Público, en contra de las cuatro personas que se 
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encontraban detenidas en ese lugar, y en razón de ello, había 

solicitado su traslado ante dicho servidor público; por lo que 

aproximadamente a las veintidós horas, un policía los trasladó a la 

oficina del juez Calificador del Segundo Turno, donde le pidieron firmar 

unas hojas para que le devolvieran sus pertenencias, en virtud de que 

iba a ser remitido ante el agente del Ministerio Público, sin que durante 

el tiempo que estuvo detenido en ese lugar se hubiere realizado el 

procedimiento administrativo contemplado en el Bando de Policía y 

Buen Gobierno de Tehuacán, Puebla.  

El 19 de octubre de 2011, personal actuante de este organismo realizó 

llamada telefónica al C. AR1, juez Calificador del Segundo Turno, del 

municipio de Tehuacán, Puebla, quien con relación a los hechos que 

dieron origen a la presente queja, refirió que el 24 de septiembre de 

2011, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, 

presentaron a cuatro personas, entre ellas, el señor V1, quien fue 

detenido en D1, del municipio de Tehuacán, Puebla, en virtud de que 

existía un señalamiento directo por parte del señor TA1, por haber 

cometido los delitos de daño en propiedad ajena y lesiones en agravio 

de otra persona; que acudió a la celda para hacerles saber el motivo 

de su detención, y que también se les practicó examen médico; así 

también, recibió una llamada por parte del agente del Ministerio 

Público, quien le mencionó que estaba presentando denuncia el señor 

TA1, en contra de las personas que ahí se encontraban detenidas y 

por ese motivo los puso a disposición de la autoridad que los requirió, 

pero que en ningún momento se violentaron los derechos humanos del 

quejoso. 
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El 4 de noviembre de 2011, se hizo constar que mediante llamada 

telefónica, se le dio a conocer al señor V1, lo informado por el juez 

Calificador del Segundo Turno de Tehuacán, Puebla, expresando su 

inconformidad, pues precisó, que nunca le informó el motivo de su 

detención, permaneciendo retenido por varias horas, en virtud de que 

desde las 10:50 horas, del día 24 de septiembre de 2011, fue puesto a 

disposición del juez Calificador, y éste lo remitió ante el agente del 

Ministerio Público, hasta las 22:00 horas.   

En formal diligencia de 7 de diciembre de 2011, comparecieron a la 

oficina regional de este organismo, en el municipio de Tehuacán, 

Puebla, los señores TA2 y TA3, quienes rindieron su testimonio, con 

relación a los hechos que dieron origen a la presente queja.  

Por otro lado, mediante oficio 406/2011, de 21 de diciembre de 2011, 

suscrito por el C. SP1, presidente municipal de Tehuacán, Puebla, 

negó los hechos que refiere el quejoso, argumentando que éste fue 

detenido el 24 de septiembre de 2011, a las 17:45 horas, en D1, por 

alterar el orden público; por lo tanto, los elementos que lo aseguraron, 

sólo cumplieron con su deber, ya que fue presentado ante el juez 

Calificador para que llegara a un convenio, sin embargo, como los 

agraviados refirieron que presentarían una denuncia, realizados los 

trámites, se puso a disposición del agente del Ministerio Público del 

fuero común.   

 

II. E V I D E N C I A S 

A) Queja formulada en la oficina regional  de este organismo estatal, 

en el municipio de Tehuacán, Puebla, el 14 de octubre de 2011, por 
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parte del señor V1, debidamente ratificada en esa misma fecha, tal 

como se observa de la respectiva acta circunstanciada (fojas 3 a 13). 

A fin de acreditar los hechos expuestos a este organismo, el quejoso, 

exhibió: 

1. Copia certificada de la averiguación previa AP1, iniciada el 24 de 

septiembre de 2011, en la Segunda Agencia del Ministerio Público 

Investigadora de Detenidos, del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, a 

las 15:00 horas, con la comparecencia del señor TA1, por el delito de 

daño en propiedad ajena doloso, cometido en su agravio, en contra de 

diversas personas, entre ellas, del señor V1 (fojas 15 a 139); 

destacando de esas actuaciones, las siguientes: 

a) Acuerdo de 24 de septiembre de 2011, dictado a las 16:10 horas, 

por el representante social, por el que acordó girar oficio al director de 

seguridad pública de esa ciudad, a fin de que informara si elementos a 

su cargo, tuvieron conocimiento de los hechos suscitados ese mismo 

día, aproximadamente a las 09:00 horas, en D1, para que de ser 

afirmativo pusiera a su disposición a los CC. TA4, TA2, TA5 y V1 (foja 

34).   

b) Oficio sin número, de 24 de septiembre de 2011, suscrito por el 

licenciado SP4, agente del Ministerio Público adscrito al Segundo 

Turno, de la Segunda Agencia Investigadora de Detenidos, dirigido al 

juez Calificador en turno de Tehuacán, Puebla, mediante el cual, le 

solicitó que pusiera a su disposición a los CC. TA4, TA2, TA5 y V1 

(foja 35). 

c) Comparecencia de los CC. AR2 y AR3, ambos, elementos de 

Seguridad Pública Municipal, en su calidad de aprehensores, de 24 de 
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septiembre de 2011, a las 21:00 y 21:30 horas, respectivamente, ante 

el representante social; el primero de los citados exhibió el oficio 

número 727/2011, de esa misma fecha, suscrito por el juez Calificador 

adscrito al Segundo Turno, mediante el cual dejó a disposición de esa 

representación social, entre otros, al señor V1; siendo coincidentes 

dichos elementos al referir que el aseguramiento del quejoso se debió 

a la petición que una señora les realizó, en virtud de que éste había 

ayudado minutos antes, a otra persona que atropelló al señor TA6,  a 

darse a la fuga, motivo por el cual lo remitieron al Juzgado Calificador 

(fojas 36 a 40). 

d) Oficio número 727/2011, de 24 de septiembre de 2011, suscrito por 

el C. AR1, juez Calificador del Segundo Turno, de Tehuacán, Puebla, 

dirigido al agente del Ministerio Público en turno, de ese mismo distrito 

judicial (fojas 45 y 46). 

e) Declaración del señor V1, de 25 de septiembre de 2011, rendida 

ante el fiscal investigador, en su calidad de presentado (fojas 88 a 90). 

f) Acuerdo de no detención, de 25 de septiembre de 2011, decretado 

por el agente del Ministerio Público titular del Segundo Turno de la 

Segunda Agencia del Ministerio Público Investigadora con Detenidos, 

de Tehuacán, Puebla, a favor de las personas que le fueron 

presentadas, entre ellas el señor V1 (fojas 110 a 118).      

B) Acta circunstanciada de 19 de octubre de 2011, relativa a la 

llamada telefónica que personal actuante de este organismo, realizó al 

C. AR1, juez Calificador del Segundo Turno, del municipio de 

Tehuacán, Puebla, mediante la cual rindió un informe con relación a 

los hechos expuestos por el señor V1, y en síntesis refirió que en 
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ningún momento se violentaron los derechos humanos del quejoso 

(fojas 141 a 142). 

C) La testimonial de hechos, de 7 de diciembre de 2011, a cargo de 

los señores TA2 y TA3, rendida ante el visitador adjunto encargado de 

la oficina regional de este organismo, en el municipio de Tehuacán, 

Puebla (fojas 152 a 154). 

D) Oficio 406/2011, de 21 de diciembre de 2011, suscrito por el C. 

SP1, presidente municipal de Tehuacán, Puebla, enviado como 

informe (fojas 159 a 160), al que anexó copia certificada de las 

siguientes documentales:  

1. Boleta número 4776, de 24 de septiembre de 2011, a nombre de 

V1, realizada a las 10:50 horas, suscrita por el C. SP2, oficial de 

barandilla del Segundo Turno, de la que se observa que en el motivo 

de la detención, fue por alterar el orden público (foja 161). 

2. Procedimiento administrativo de 23 de septiembre de 2011, 

instruido en contra del señor V1, iniciado a las 10:50 horas, en el 

municipio de Tehuacán, Puebla, por parte del juez Calificador de 

nombre AR1 (foja 162). 

3. Dictamen médico, de 24 de septiembre de 2011, realizado al señor 

V1, por parte del doctor SP3, médico legista (foja 163). 

4. Oficio número 727/2011, de 24 de septiembre de 2011, signado por 

el juez Calificador del Segundo Turno, del municipio de Tehuacán, 

Puebla, dirigido al agente del Ministerio Público en turno, de ese 

mismo distrito judicial (fojas 164 y 165). 
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5. Parte de novedades de la Segunda Compañía, durante las 24 horas 

de inspección, seguridad y vigilancia del día 24 al 25 de septiembre de 

2011, suscrito por el director de Seguridad Pública Municipal y el juez 

Calificador del Segundo Turno (fojas 166 a 174). 

6. Lista de asistencia de los elementos de la Segunda Compañía que 

cubrieron los servicios durante las 24 horas correspondientes del día 

24 al 25 de septiembre de 2011 (fojas 175 a 178). 

7. Parte de detenidos que ingresaron durante las 24 horas de servicio 

de inspección, seguridad y vigilancia, correspondiente al Segundo 

Turno del día 24 al 25 de septiembre de 2011, suscrito por el oficial de 

barandilla del Segundo Turno (foja 179).  

III. 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 10515/2011-I, se advierte que elementos de la 

Policía Municipal y juez Calificador del Segundo Turno, ambos del 

municipio de Tehuacán, Puebla; al haber ejecutado la detención del 

señor V1, sin causa o motivo legal que lo justificara, cometieron 

violaciones a los derechos humanos del quejoso, a la seguridad 

jurídica y a la legalidad, de conformidad con las siguientes razones:  

El 24 de septiembre de 2011, aproximadamente a las 10:30 horas,  

elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, aseguraron al 

señor V1, ante el supuesto de que éste fue señalado por unas 

personas como quien en compañía de otros, había incurrido en 

conductas delictivas, sin que ello les constara a los elementos 

policiales, quienes procedieron a detenerlo, llevándolo al Juzgado 

Calificador, lugar en el que permaneció por varias horas, sin que el 
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juez en turno, le informara el motivo de dicha detención, mucho menos 

le hizo saber los derechos que le asistían al encontrarse en ese lugar, 

a pesar de que el quejoso lo solicitó en diversas ocasiones, sin 

autorizarle también, el derecho a realizar llamada telefónica; de igual 

manera, no se le instruyó el procedimiento administrativo con las 

formalidades establecidas en el Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Tehuacán, Puebla, siendo remitido horas más tarde, ante 

el agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, en turno, de la 

Segunda Agencia Investigadora con Detenidos, quien dictó  acuerdo 

de no detención, toda vez que no se acreditó que el señor V1, hubiere 

incurrido en la comisión de los delitos que se le imputaron.  

Por su parte, vía telefónica, el C. AR1, juez Calificador del Segundo 

Turno del municipio de Tehuacán, Puebla, informó que  el 24 de 

septiembre de 2011, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, 

Puebla, presentaron a cuatro personas en dicho Juzgado, entre ellas, 

al señor V1, quien fue detenido en D1, del municipio de Tehuacán, 

Puebla, al haber sido señalado por el señor TA1, como quien había 

cometido los delitos de daño en propiedad ajena y lesiones en agravio 

de otra persona; que al quejoso si le informó el motivo de su 

detención, y se le practicó examen médico; posteriormente, recibió 

una llamada por parte del agente del Ministerio Público, informándole 

que estaba presentando una denuncia el señor TA1, en contra de 

varias personas que se encontraban detenidas en ese Juzgado, entre 

ellos del señor V1; motivo por el cual fueron remitidos ante el 

representante social.  

Mediante oficio número 406/2011, de 21 de diciembre de 2011, 

suscrito por el presidente municipal de Tehuacán, Puebla, informó que 
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el señor V1, el 24 de septiembre de 2011, a las 17:45 horas, fue 

asegurado por los elementos de nombres AR2 y AR3, a petición de los 

señores TA7 y TA1, en D1 del municipio de Tehuacán, Puebla, por 

alterar el orden público, motivo por el cual el ahora quejoso, así como 

otras personas aseguradas en ese mismo lugar, fueron llevados ante 

el juez Calificador y que más tarde, el quejoso fue remitido a la 

agencia del Ministerio Público, en virtud de que se presentó en su 

contra una denuncia por daño en propiedad ajena. 

A fin de justificar la legal actuación de los elementos de la Policía 

Municipal y del juez Calificador, ambos de Tehuacán, Puebla, el 

presidente municipal anexó a su informe copia certificada de la boleta 

número 4776, firmada por el C. SP2, oficial de Barandilla, Segundo 

Turno, mediante la cual se hizo la puesta a disposición del señor V1, 

ante el juez Calificador, en la que se observa que la remisión se 

realizó a las 10:50 horas, y no como lo refirió en su informe el 

presidente municipal de Tehuacán, Puebla, al señalar que se detuvo al 

quejoso a las 17:45 horas, además se precisó que el motivo de la 

remisión fue por alterar el orden público; situación que no se encuentra 

documentada. 

De igual manera, el presidente municipal de Tehuacán, Puebla, envió 

copia certificada del procedimiento administrativo que se le instruyó al 

señor V1, iniciado a las 10:50 horas, del día 23 de septiembre de 

2011, en el que además de que la fecha de inicio no corresponde a la 

de los hechos, se observan diversas inconsistencias, como lo es, el 

motivo de la puesta a disposición; pues por un lado, en la boleta de 

remisión número 4776, se citó que era por alterar el orden público, 

mas no por injurias; así también, se observan espacios en blanco en el 
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área que se debió precisar cuál era el estado físico del señor V1, y en 

donde debió de haberle hecho saber el derecho que tenía a 

comunicarse con persona de confianza, que le asistiera y defendiera; 

situación por la que adquiere veracidad el dicho del quejoso, de qué 

pese a haber solicitado en diversas ocasiones realizar una llamada 

telefónica, no se le permitió. 

Por otro lado, en el apartado donde se señala la comparecencia de la 

parte agraviada, que en el procedimiento de referencia, fue el señor 

TA1, éste mencionó que acudiría ante el agente del Ministerio Público 

a presentar denuncia en contra del detenido, por daño e injurias; sin 

que se observe que haya hecho una descripción de los hechos que 

supuestamente cometió el señor V1, en su agravio, ni mucho menos, 

quedó asentado en que hizo consistir las injurias y pese a ello, el juez 

Calificador, resolvió imponerle al quejoso, una multa de 10 días de 

salario mínimo vigente en la región, o en su caso, cumplir un arresto 

por 24 horas. 

Aún cuando el señor V1, hubiera incurrido en la posible comisión de 

un delito, enterado de ello el juez Calificador, tenía la obligación de 

ponerlo a disposición de la representación social, sin esperar a que 

éste se lo solicitara, tal como lo dispone el artículo 54 del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, pues es 

claro que lo mantuvo privado de la libertad por varias horas sin motivo 

aparente, hasta antes de remitirlo con el agente del Ministerio Público 

de ese mismo lugar, ya que existe evidencia dentro de la copia 

certificada de la averiguación previa AP1, que corre agregada al 

presente expediente, que fue hasta las 21:00 horas, del día 24 de 

septiembre de 2011, en que el C. AR2, en su calidad de elemento 
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aprehensor de Seguridad Pública Municipal, puso a disposición del 

representante social, entre otros, al señor V1, a través del oficio 

727/2011, de esa misma fecha, suscrito por el C. AR1, juez Calificador 

adscrito al Segundo Turno. 

Así también, de las constancias que integran la copia certificada de la 

averiguación previa AP1, iniciada en el Segundo Turno de la Segunda 

Agencia del Ministerio Público Investigadora con Detenidos, de 

Tehuacán, Puebla, en contra de diversas personas, entre ellas, del 

señor V1, se observa que el representante social, después de haber 

realizado diversas diligencias, el 25 de septiembre de 2011, dictó un 

acuerdo de no detención, en virtud de que no se acreditó que las 

personas que le fueron puestas a disposición, hubieran incurrido en la 

comisión de alguno de los delitos que les imputaban. 

De lo anterior, se acredita que los elementos de la Policía Municipal 

que procedieron a asegurar y detener al señor V1, lo hicieron sin 

motivo o causa legal que lo justificara y por lo que respecta al juez 

Calificador que lo sancionó, lo hizo sin observar los derechos que le 

asistían aplicables durante el desarrollo del mismo, como es el de 

hacerle saber que podía comunicarse con persona que le asistiera y 

defendiera, facilitándole los medios idóneos para lograr esa 

comunicación; además, de que el procedimiento administrativo que 

realizó, no se encuentra debidamente requisitado, tal como lo 

establece el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Tehuacán, Puebla, en los artículos 58 y 59, que señala que en 

presencia del infractor, de su defensor y del agraviado en su caso, el 

juez Calificador practicará una averiguación sumaria  tendiente a 

comprobar la falta cometida y la responsabilidad de este; debiendo 
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levantar el acta respectiva, la cual se redactara a máquina o a mano, 

expresando la hora, el día, mes y año en que se levante, las fechas y 

cantidades se escribirán con letra y cifra, no debe emplearse 

abreviaturas, las personas que intervengan deberán proporcionar su 

nombre, edad, domicilio, ocupación, lugar de origen y grado de 

instrucción y las declaraciones de quienes intervengan en el 

procedimiento se deben hacer constar en forma sintética sin llegar a 

ser omisas, siendo la declaración del presunto infractor la última en 

recibirse; una vez que se emita la resolución, el juez debe notificar 

personalmente al infractor, al denunciante si lo hubiere y a quien actúe 

como defensor; observándose en ese sentido que el procedimiento 

que se llevó a cabo, no cumplió con los citados requisitos.    

Es necesario precisar que el debido proceso legal y las garantías que 

deben observarse en el mismo, constituyen en su conjunto, derechos 

humanos que deben respetarse a toda persona sujeta a cualquier 

procedimiento, máxime si ese procedimiento tiene como resultado una 

sanción que puede ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad 

personal, y que en el caso que nos ocupa, lo son aquellos que se 

instruyen ante un juez Calificador, al infringirse el Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla. 

En ese sentido, es claro que el señor V1, fue detenido y privado de su 

libertad, sin haberle dado a conocer las causas, motivos y 

fundamentos legales, situación que lo dejó en total estado de 

indefensión, privándolo de la garantía de audiencia,  violentando con 

ello sus derechos humanos, de legalidad y seguridad jurídica.   
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Por lo tanto, las autoridades municipales, deben actuar siempre en el 

marco de la legalidad y de respeto a los derechos humanos, 

observando el exacto cumplimiento de la ley, tal como lo disponen los 

artículos 208 y 251, de la Ley Orgánica Municipal, 34, 48, 57 y 58 del 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, 

respectivamente, y, en el caso que nos ocupa es aplicable, al 

observarse que quienes intervinieron en los presentes hechos son 

elementos de la Policía Municipal y juez Calificador, ambos del 

municipio de Tehuacán, Puebla. 

Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de 

molestia que se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, 

más aún tratándose sobre detención de las personas ya que se 

restringe el derecho fundamental de la libertad; sin embargo, el actuar 

de los elementos de la Policía Municipal y del juez Calificador que se 

señalan como responsables, ambos del municipio de Tehuacán,  

Puebla, se realizó fuera del ordenamiento legal.  

Por lo expuesto, los elementos de la Policía Municipal y el juez 

Calificador del segundo turno, todos del municipio de Tehuacán, 

Puebla, lesionaron en agravio del señor V1, sus derechos humanos de 

legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 1, primer y 

tercer párrafo, 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3 y 9, de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1, 9.2 y 9.5, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; XXV de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, 10, 
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11.1, 11.2, y 13, del Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión, que en lo esencial establecen que ninguna persona puede ser 

sometida a actos arbitrarios, principalmente aquellos que tienen que 

ver con el derecho a la libertad, ya que siempre que se realice una 

detención, ésta debe ser conforme a lo establecido en las leyes; es 

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

fundamentada, lo que no sucedió en la actuación de los servidores 

públicos que se señalan como responsables; ante ello, es claro que 

por lo que respecta a los elementos de la Policía Municipal de 

Tehuacán, Puebla, dejaron de observar las facultades y atribuciones 

que el artículo 208, de la Ley Orgánica Municipal y 4, fracciones I, II, III 

y IV, 6, 9, fracción II, 34, fracciones I y VIII, y 76, de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Puebla, les imponen, y por lo que 

respecta al juez Calificador del Segundo Turno, de ese mismo lugar, 

dejó de observar lo establecido en los artículos 246, 248 y 251, de la 

Ley Orgánica Municipal, del estado de Puebla,  así como los artículos 

34, 48, 49, 54, 55, 57 y 58, del Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Tehuacán, Puebla. 

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, en su artículo 50 fracción I, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, deberán 

cumplir con la máxima diligencia en el servicio encomendado, y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio, entre otros; sin embargo, ante la 

inobservancia de tal precepto por parte de los elementos de la Policía 
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Municipal y juez Calificador del Segundo Turno, ambos del  municipio 

de Tehuacán, Puebla, pueden traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido. 

Ante ello, este organismo observa que el actuar de los servidores 

públicos involucrados en los hechos que nos ocupan, impactan y 

agravian no solo al señor V1, pues de alguna manera merman la 

confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la 

seguridad pública, así como, de quienes tienen a su cargo la 

aplicación de sanciones a las faltas que se cometan al Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla.     

Así también, es de resaltar que esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, ha conocido con anterioridad de hechos 

violatorios a derechos humanos, a la legalidad y a la seguridad 

jurídica, cometidos por parte del C. AR1, en su calidad de juez 

Calificador del municipio de Tehuacán, Puebla, tal como se puede 

observar en la Recomendación 56/2011, y que pese a ello, dicho 

servidor público continúa incurriendo en los mismo actos, como en el 

caso que nos ocupa, situación que es trascendente para este 

organismo. 

Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la 

violación a los derechos humanos del señor V1, a la legalidad y 

seguridad jurídica, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, procede a realizar al presidente municipal de Tehuacán, 

Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 
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PRIMERA. Ordene por escrito a los elementos de la Policía Municipal 

relacionados con los presente hechos, se abstengan de realizar 

aseguramientos y detenciones que no se encuentren debidamente 

motivados y fundados en los ordenamientos legales. 

SEGUNDA. De instrucciones al juez Calificador del Segundo Turno, 

para que en lo sucesivo, se sirva observar debidamente el 

procedimiento administrativo que establece el Bando de Policía y Buen  

Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, a fin de que no incurra 

sistemáticamente en violaciones a derechos humanos, como en el 

presente caso. 

TERCERA. De vista al contralor municipal de ese lugar para que en el 

ámbito de su competencia, determine iniciar formal procedimiento 

administrativo de investigación en contra de los señores CC. AR2 y 

AR3, elementos de la Policía Municipal relacionados con los presentes 

hechos. 

CUARTA. Instruya al contralor municipal, para que realice una 

auditoría de gestión a los jueces Calificadores de la actual 

administración, a partir del 15 de febrero de 2011, a la fecha del 

presente documento, con el fin de que se verifique que los 

procedimientos administrativos que han iniciado por faltas al Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, se hayan 

llevado a cabo en estricto apego a derecho.  

QUINTA. Se brinde capacitación en materia de derechos humanos y 

seguridad jurídica, a los elementos de la Policía Municipal, así como a 

los jueces Calificadores. 
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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 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. 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le 

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

notificación, si acepta dicha Recomendación, en consecuencia deberá 

acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido 

con la misma. La falta de comunicación de aceptación, de esta 

Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; 

asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

 

C O L A B O R A C I O N 
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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, y 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 

Al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla: 

ÚNICO. 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 

Investigador en turno del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, para 

que proceda al inicio de la averiguación previa con motivo de los 

hechos a que se contrae este documento, en contra de los CC. AR2 y 

AR3, elementos de la Policía Municipal y del C. AR1, juez Calificador, 

todos del municipio de Tehuacán, Puebla, por los hechos cometidos 

en contra del señor V1, y en su momento se determine lo que en 

derecho proceda. 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo 

a suscribir el presente texto. 

H. Puebla de Zaragoza, 31 de enero de 2012. 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

 

 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 


