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RECOMENDACIÓN 9/2012 
EXPEDIENTE: 10934/2011-I 

QUEJOSO: Q1  
A FAVOR DEL ADOLESCENTE “VME1” 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA 
P R E S E N T E 
 

Respetable señor presidente: 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 párrafo tercero de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 13, fracciones II y IV, 15, 

fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos 

en el expediente 10934/2011-I, relativo a la queja que presentara la señora Q1 a 

favor de la víctima “VME1”, en contra de los elementos de la Policía Municipal de 

Tehuacán, Puebla.  

 

Por razones de confidencialidad este Organismo Estatal ha determinado guardar 

la reserva del nombre del adolescente, que intervino durante la investigación de 

los hechos, materia de queja, a quien en este documento como se ha citado 

denominaremos “VME1”, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 20, apartado C, fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 38, fracción I, 40 y 42 párrafo primero de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y vistos 

los siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

El 24 de octubre de 2011, fue presentada la queja por escrito de la señora Q1, en 

el que manifestó que 15 de octubre de 2011, fue detenido el adolescente “VME1”, 



“2012: Ciento Cincuenta Años de la Defensa de la Patria 

y la Unidad Nacional. 5 de Mayo, Puebla”. 

 

 2 

por elementos de seguridad pública de Tehuacán, Puebla, por una solicitud de 

auxilio respecto de robo de una motoneta, motivo por lo cual fue remitido ante el 

licenciado AR3, juez Calificador de Tehuacán, Puebla del Primer Turno, por 

tentativa de robo e injurias, iniciándole el procedimiento administrativo 

correspondiente, en el que se le impuso una sanción de multa de 15 días de 

salario mínimo o arresto de 36 horas, siendo puesto posteriormente a disposición 

del agente del Ministerio Público del lugar. 

 

Para la integración del expediente, se solicitó al presidente municipal de 

Tehuacán, Puebla, un informe detallado y completo sobre los hechos descritos en 

la queja, lo anterior mediante oficio SVG/1011/2011, de 6 de diciembre de 2011. 

 

A ese requerimiento se dio respuesta, mediante oficio 14/2012, de 16 de enero de 

2012, suscrito por C. SP1, presidente municipal de Tehuacán, Puebla. 

 

Asimismo para integrar debidamente el expediente, fue necesario solicitar 

información al secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública del Estado, lo 

que fue atendido mediante oficio 460-01-03-2481, de 21 de diciembre de 2011, 

signado por la citada autoridad. 

 

El 22 de marzo de 2012, personal de este organismo se constituyó en las 

instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes del 

Estado de Puebla, a efecto de documentar la minoría de edad del adolescente 

“VME1”, por lo que fue agregada a la investigación de mérito copia del acta de 

nacimiento del menor de edad citado,  debidamente cotejada con su original por 

una visitadora de esta institución.   

 

II. EVIDENCIAS: 

 

A. Queja formulada por escrito, de fecha 24 de octubre de 2011, suscrita por la C. 
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Q1 (fojas 3 y 4). 

 

B. La ratificación de queja presentada a favor del adolescente “VME1”, de fecha 

16 de noviembre de 2011, en las instalaciones del Centro de Internamiento 

Especializado para Adolescentes del Estado de Puebla (fojas 12 y 13). 

 

C. El oficio número 14/2012, de 16 de enero de 2012, suscrito por el presidente 

municipal de Tehuacán, Puebla, por el que remitió los siguientes documentos 

(fojas 48 a 50): 

 

1).- Copia certificada del parte de novedades de los días 15 al 16 de octubre de 

2011, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla (fojas 

51 a 58). 

 

2).- Copia certificada de la remisión de 15 de octubre de 2011, suscrita por el 

oficial de barandilla del primer turno de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal en cita (foja 60). 

 

3).- Copia certificada del procedimiento administrativo de 15 de octubre de 2011, 

instruido al adolescente “VME1” (foja 61). 

 

4).- Copia certificada del acuse de recibo del oficio 814/2011, de 15 de octubre de 

2011, suscrito por el juez calificador del Primer Turno de Tehuacán, Puebla, 

dirigido al agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Robo de 

Vehículo y Transporte Carretero de Tehuacán, Puebla, con fecha de recepción 16 

de octubre de 2011 (foja 63). 
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5).- Copia certificada del acta de nacimiento del adolescente “VME1”, agregada a 

la diligencia de 22 de marzo de 2012, realizada por una visitadora adjunta a esta 

Comisión  (fojas 67 y 68). 

 

PRINCIPIO PRO PERSONA 

 

De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

junio de 2011, en particular en su párrafo segundo,  establece que: 

 

“…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia…” 

 

Esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos 

que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos 

de su artículo 1, lo cual tendrá que valorarse caso por caso, a fin de garantizar 

siempre la mayor protección de los derechos humanos. 

 

De tal forma, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 

competencias, como lo es este organismo autónomo, se encuentran obligados a 

velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos 

internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, 

 

En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 

3º, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1, la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica” articulo 7.1; los tres tratados reconocen como un derecho humano que Toda 
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persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales; la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 16, contiene tres principios 

de legalidad y seguridad jurídica en nuestro orden jurídico federal, consistente en: 

garantía de autoridad competente, garantía de mandamiento escrito y garantía de 

detención por orden judicial; sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, específicamente en el articulo 9.1, da una mayor protección al 

derecho humano de legalidad y seguridad jurídica. 

 

En este caso concreto que textualmente se transcribe “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”. 

 

III. OBSERVACIONES: 

  

El 24 de octubre de 2011, fue presentado ante este organismo el escrito de la 

señora Q1, por el que interpuso queja en contra de los elementos de la Policía 

Municipal de Tehuacán, Puebla y Defensor Público adscrito a la Secretaría de 

Servicios Legales y Defensoría Pública del Estado; de quienes señaló que el 15 de 

octubre de 2011, los agentes policíacos aseguraron al adolescente “VME1”, 

ingresándolo a la cárcel municipal, para posteriormente ser remitido a la Agencia 

del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, a las 23:45 horas del día 15 de 

octubre de 2011;  lugar en donde se entrevistaron los familiares del menor de edad 

con el defensor público, quien les informó que respecto de su situación jurídica no 

se podía hacer nada y que en el transcurso de dos meses se le diera dinero y 

entregaría al menor; posteriormente al entrevistarse con el adolescente, éste les 

informó que durante el tiempo en que permaneció en el área de seguridad fue 

golpeado por los agentes policíacos que lo custodiaban. 
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La aplicación interpretativa  del párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos permite establecer como norma de 

mayor protección, adaptable a los hechos, materia de la presente Recomendación 

la establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 

artículo 9.1, del que obtienen 3 tres supuestos, en los que encuadra la conducta 

de la autoridad señalada como responsable, atendiendo a las siguientes 

consideraciones. 

 

A) Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. 

B) Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas 

por ley.   

C) Conforme al procedimiento legítimo. 

 

En este primer supuesto, relativo a la detención arbitraria, se observó que 

mediante oficio 14/2012, de 16 de enero de 2012, suscrito por el presidente 

municipal de Tehuacán, Puebla, rendido con motivo del informe que esta Comisión 

le solicitó, se negó el acto atribuido a la autoridad, argumentando que los 

elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del lugar 

realizaron el aseguramiento del adolescente “VME1” con motivo de una solicitud 

de auxilio, respecto del robo de una motoneta marca Italika color gris con negro, 

por lo cual fue asegurado en la vía pública y remitido a los separos de seguridad 

pública, lugar en donde se inicio el procedimiento administrativo en contra de 

“VME1” a las 20:45 horas, del día 15 de octubre de 2011. 

 

Por otra parte, se obtuvo del parte de novedades del 15 al 16 de octubre de 2011, 

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, fue a las 

20:45 horas, del día 15 de octubre de 2011, en que el adolescente “VME1” fue 

asegurado en la calle 20 norte y 5 de mayo de la colonia Francisco Villa, del 

municipio de Tehuacán, por injurias, sin embargo en el resumen de la conducta 

atribuida al presunto infractor se señaló textualmente: “POR ROBO DE UNA 
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MOTONETA MARCA ITALIKA COLOR GRIS CON NEGRO DE LA PARTE 

AGRAVIADA QUIEN DIJO PRESENTAR DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO 

PUBLICO Y MAS TARDE FUE REMITIDO BAJO EL OFICIO NUMERO 812/2011.” 

 

Asimismo, del oficio de 15 de octubre de 2011, a las 23:45 horas, signado por el 

oficial de barandilla del primer turno de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del lugar, se desprende la remisión del adolescente “VME1”, a la 

autoridad ministerial con motivo de injurias y robo de una motoneta marca Italika 

color gris con negra. 

 

Del oficio 814/2011, de 15 de octubre de 2011, suscrito por el juez calificador del 

Primer Turno del Municipio de Tehuacán, Puebla, dirigido al representante social, 

en el que se informara del aseguramiento de la “VME1” a las 20:45 horas de ese 

día, con motivo de conductas posiblemente constitutivas de delito, poniéndolo en 

ese sentido a su disposición, observándose sello de recepción del 16 de octubre 

de 2011. 

 

En este supuesto puede concluirse que aún cuando la autoridad señalada como 

responsable, argumentó una detención legítima, es evidente que expresamente 

aceptó la detención del adolescente “VME1”. 

 

En este sentido, resulta acreditado que los elementos de la Policía Municipal de 

Tehuacán, Puebla, aseguraron al “VME1” a las 20:45 horas del día 15 de octubre 

de 2011, con motivo de la solicitud de auxilio respecto de una conducta 

posiblemente constitutiva de delito y al parecer por “injurias”, remitiéndolo ante el 

juez calificador del lugar, quien le instruyó el procedimiento administrativo 

correspondiente en el que se determinó por su actuar una sanción, sin respetar el 

derecho del adolescente a estar presentes sus padres o tutores; para finalmente 
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ponerlo a disposición de la autoridad ministerial el día 16 de octubre de 2011, por 

las conductas que observara el menor de referencia.  

 

De lo anterior se evidencia que el adolescente “VME1”, no fue puesto a 

disposición inmediata de una autoridad competente, pues no obstante de advertir 

que la conducta observada por este constituía posiblemente una de carácter 

delictuoso fue remitido ante la autoridad administrativa. 

 

Dicho actuar contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual expresamente señala en su artículo 16, lo siguiente:  

 

“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 esté cometiendo un delito 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 

Ministerio Público...”.  

 

Con lo anterior se acredita que se generó un acto de molestia por parte de los 

elementos policíacos en agravio del menor “VME1”, pues ante la posible hipótesis 

de un acto delictivo flagrante cometido por este, no fue puesto a disposición 

inmediata de la autoridad, lo anterior violentando sus derechos humanos a la 

seguridad jurídica y legalidad.  

 

Por otra parte, se prevé en el supuesto indicado que las causas de la detención 

del agraviado, se encuentren previstas en la ley.   

 

En este sentido, resulta claro en el informe rendido mediante oficio 14/2012, de 16 
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de enero de 2012, suscrito por el presidente municipal de Tehuacán, Puebla, así 

como  del parte de novedades del 15 al 16 de octubre de 2011, de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, en que se asentara como conducta observada por el 

presunto infractor las “injurias”, resultando evidente que no fue expresado en que 

se hicieron consistir, lo que prevé el artículo 7, fracción I del Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, para que en efecto se le 

hubiera instruido un procedimiento administrativo.   

 

De lo anterior queda acreditada la privación de la libertad pues el presidente 

municipal de Tehuacán, Puebla, aceptó que el adolescente “VME1”, fue privado de 

la misma sin causa alguna, pues antes de ejercerse a su favor una audiencia en 

las que hiciera valer sus derechos de defensa fue ingresado al área de seguridad.  

Asimismo, derivado del procedimiento administrativo que le instruyera el juez 

Calificador del lugar, este determinó imponerle una sanción privativa de la libertad 

por la infracción consistente en la conducta de injurias, sin determinar en lo que se 

hicieron consistir las mismas.  Lo anterior con independencia, de su condición de 

adolescente, que implica irregularidades en el procedimiento. 

 

Finalmente, el supuesto relativo al procedimiento legítimo, en donde como se ha 

indicado que el adolescente “VME1”, fue puesto a disposición del juez calificador 

por parte de elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, por 

conductas constitutivas de posibles delitos.  

 

No obstante, el juez Calificador inició el procedimiento administrativo con número 

de registro PAI1, iniciado a las 20:45 horas del día 15 de octubre de 2011, al 

adolescente “VME1”, de 15 años de edad, en el que los elementos de seguridad 

pública municipal manifestaron que el motivo de su aseguramiento fue por el 

señalamiento directo de tentativa de robo de una motoneta e injurias, mismo en el 

que se determinó por su actuar una sanción, sin respetar el derecho del 
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adolescente a estar presentes sus padres o tutores; para finalmente ponerlo a 

disposición de la autoridad ministerial el día 16 de octubre de 2011, por las 

conductas que observara el menor de referencia.  

 

En ese sentido, el procedimiento legítimo debe estrictamente proceder conforme a 

la condición del posible infractor, es decir al destinatario de la norma, en el este 

caso el adolescente “VME1”. 

 

Existen consideraciones de relevancia para determinar que el procedimiento 

observado en el adolescente “VME1” fue ilegítimo por lo siguiente: 

 

Del parte de novedades del 15 al 16 de octubre de 2011, de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, se obtuvo el dato, que el 

aseguramiento de la “VME1” aconteció a las 20:45 horas del día 15 de octubre de 

2011, sin embargo, del procedimiento administrativo que le fue instruido se aprecia 

que fue en dicha hora en que se iniciara el mismo, lo que resulta incongruente, 

toda vez, que necesariamente este debió iniciarse con posterioridad. 

 

En relación al contenido del procedimiento administrativo de fecha 15 de octubre 

de 2011, se observó que la conducta imputada al posible infractor se hizo consistir 

por parte de los agentes policíacos en lo siguiente: “por señalamiento directo de 

tentativa de robo de una motoneta e injurias”, lo que como hemos indicado y 

tratándose de las injurias no se estableció en que consistieron las mismas. 

 

No obstante lo anterior, el juez calificador determinó  conocer, investigar y 

sancionar a la “VME1”, según el documento público exhibido ante este organismo, 

de cuyo texto se advierte que era conocedor de su minoría de edad, circunstancia 

que no tomo en consideración. 
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En ese sentido, es de primordial importancia señalar la supremacía del interés en 

la protección de los menores, pues de acuerdo a las “Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores” Reglas de 

Beijing, concretamente las enumeradas como 3.1 y 7.1, resulta indispensable en 

todos los procedimientos instruidos a menores de edad que se respeten sus 

garantías procesales básicas como lo es el derecho a la presencia de los padres o 

tutores, lo que en el caso concreto no observó el juez calificador, violentando el 

derecho humano a la seguridad jurídica. 

 

Asimismo, derivado del procedimiento instruido al adolescente “VME1” se 

determinó interponerle una sanción consistente en multa de 15 días de salario 

mínimo vigente en la región, o en  su caso, el arresto de 36 horas en el área de 

seguridad. 

 

Lo anterior es importante en virtud de que el propio artículo 17 del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, establece como 

obligatoriedad del juez calificador ordenar la presentación del menor al Desarrollo 

Integral de la Familia o ponerlo bajo la custodia de quien ejerza sobre el mismo la 

patria potestad, siempre y cuando en este caso se pague la multa, pero de ningún 

modo ordenar su estancia en lugares destinados a la detención, reclusión o 

arresto; es decir, que no obstante de ser conocedor de la minoría de edad emitió 

una sanción aplicable para mayores de edad, ordenando que se cumpliera en el 

área de seguridad, como lo afirmó “VME1” al momento de ratificar la queja 

interpuesta a su favor.   

Lo anterior, se robustece con el acuse de recibo del oficio 814/2011, de 15 de 

octubre de 2011, signado por el juez calificador del Primer Turno, dirigido al 

representante social, recepcionado el día 16 de octubre de 2011 y con el contenido 

del oficio 14/2012, de 16 de enero de 2012, signado por el presidente municipal de 
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Tehuacán, Puebla, que ponen de manifiesto que al menos fueron 3 horas y 15 

minutos aproximadamente las que el menor de edad permaneció en el área de 

seguridad, pues incluso en forma expresa el titular municipal indicó que el menor 

fue asegurado por los elementos de seguridad pública e ingresado al área de 

seguridad, lugar en donde inició el procedimiento administrativo en contra del 

adolescente “VME1”, es decir, que antes de establecerse su responsabilidad como 

infractor ya se encontraba purgando una sanción. 

 

No pasa inadvertido para esta Comisión, que de ningún modo la sanción 

interpuesta por el juez calificador del Primer Turno del Municipio de Tehuacán, 

Puebla, fue correcta, ni aún en el supuesto de que de haberse establecido una 

posible responsabilidad de un infractor adulto, puesto que la imposición de la 

sanción fue ilegítima, pues el propio artículo 7 del citado bando, establece que se 

impondrá multa de 1 a 14 días de salario mínimo o arresto de 12 a 36 horas a 

quien realice las conductas señaladas en los supuestos establecidos en las 

fracciones I a LIX, pero no prevé la multa consistente en 15 días de salario mínimo 

como impuso en todo caso la autoridad administrativa.  Lo anterior contraviene, el 

principio de la exacta aplicación de la ley, violentándose con la conducta 

observada por el juez calificador del Primer turno de Tehuacán, Puebla, Puebla, el 

derecho a la legalidad en agravio del adolescente “VME1”. 

 

La obligación conferida a los elementos de Seguridad Pública Municipal, se 

encuentra establecida en el artículo 208 de la Ley Orgánica Municipal, que al texto 

dice:  

 

“Es función primordial de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y el 

disfrute de los bienes y derechos de los habitantes . 
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La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos.”.  

 

Asimismo, el deber asumido por el juez calificador, relativo a velar por el exacto 

cumplimiento de la ley se prevé en el artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal, 

que al texto dice:  

 

“Al imponerse una sanción, se hará constar por escrito los hechos que la motiven, 

las defensas alegadas por el infractor, las leyes o reglamento infringidos y la 

sanción impuesta. 

Se deberá vigilar que se respeten los derechos humanos de los infractores, 

poniendo especial atención a las personas en contexto de vulnerabilidad”.  

 

Lo que expresamente infiere como deber el observar el irrestricto respecto a los 

derechos humanos, como lo es en el caso concreto el relativo a la legalidad.  

 

- Del análisis lógico jurídico a los hechos y a las evidencias que obran en el 

expediente, esta Comisión determina la existencia de elementos de convicción 

suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad 

jurídica y a la legalidad en agravio del adolescente “VME1”.- 

 

Por otra parte y respecto de la materia de queja interpuesta en contra de la 

Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública del Estado, a efecto de 

integrar debidamente el expediente y previa solicitud de este organismo, se solicitó 

el informe correspondiente, respecto de los actos atribuibles al defensor público 

adscrito al Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, mismo que fue obsequiado 

mediante oficio 460-01-03-2481, de 21 de diciembre de 2011, suscrito  por la 

citada autoridad, mismo en el que negó el acto atribuible y ante la falta de pruebas 

de la parte agraviada que acreditaran su inconformidad, por acuerdo de 29 de 
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marzo de 2012, fue determinado el archivo de las materias de queja radicadas en 

contra de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública del Estado. 

 

Asimismo y respecto de los actos presuntamente violatorios a los derechos 

humanos a la integridad y seguridad personal en agravio de “VME1”, por parte de 

autoridades municipales, no se hace pronunciamiento alguno, toda vez, que esta 

Comisión no contó con elementos suficientes para acreditar esas violaciones a los 

derechos humanos cometidos por los servidores públicos que imputó la quejosa, 

principalmente porque de las constancias que obran en la investigación de mérito 

se advierten la fe de lesiones practicada por un visitador adjunto a esta Comisión y 

el dictamen médico expedido por el medico legista de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Dirección de Tránsito Municipal de Tehuacán, Puebla, en los que se 

concluyeron que no se observaron en el menor huellas de lesiones visibles 

recientes. 

 

El indebido ejercicio del servicio público por parte de las autoridades 

responsables, pone de manifiesto que los servidores públicos adscritos a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal y el juez calificador, ambos de 

Tehuacán, Puebla, dejaron de observar el numeral 128 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 137 de la Constitución Local, relativos al 

compromiso de las autoridades por velar por el exacto cumplimiento de la 

Constitución y de las leyes que de ella emanan; concerniente a los cuerpos de 

seguridad pública, el 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 10 de la Ley de Seguridad Pública del Estado y 208 de la Ley 

Orgánica Municipal, que indican que los mismos deben regirse por los principios 

de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la misma; 2 y 4 fracciones III y IV de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado, que en términos generales establecen que la 

seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, cuyo objeto 

principal es respetar y hacer respetar los derechos humanos, así como garantizar 
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el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, así como el debido 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en estos. 

 

Asimismo, incumplieron lo previsto en el artículo 50 fracción I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que prevé que los 

servidores públicos en su actuar deben cumplir con la máxima diligencia el servicio 

que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause su 

suspensión o deficiencia de dicho servicio. 

 

Misma observación para los cuerpos policíacos que se prevé en los artículos 1, 2 y 

8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 

al haber omitido observar las funciones que su cargo les confiere e incumplir con 

las disposiciones legales a que están obligados, vulnerando de dicho modo los 

derechos humanos. 

 

Motivo por el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, fracción 

II y 125, fracciones I y IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; 169, fracciones XVII, XVIII y XXII, de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado; así como 52, 53 bis y 62 fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se debe proceder al inicio del 

procedimiento administrativo correspondiente en contra de los señores AR1 y 

AR2, elementos policíacos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y al 

licenciado AR3, juez Calificador del municipio de Tehuacán, Puebla, por los actos 

u omisiones en que incurrieron, atentas las consideraciones descritas en el 

contenido de esta recomendación.  

 

Asimismo, a fin de evitar actos sucesivos similares, como los ventilados en la 

presente, se gire indicación al licenciado AR3, Juez Calificador del Primer Turno 
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de Tehuacán, Puebla, a efecto de que en lo sucesivo se sirva observar el principio 

de legalidad en la sustanciación de los procedimientos administrativos instruido 

por faltas cometidas al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Tehuacán, Puebla. 

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 

permite formular a usted señor presidente municipal de Tehuacán, Puebla, 

respetuosamente las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA. Con la finalidad de que no sea una constante la conducta desplegada 

por los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, se 

emita un oficio a los señores AR1 y AR2, elementos policíacos adscritos a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal y al licenciado AR3, juez Calificador del 

Primer Turno de Tehuacán, Puebla, a fin de que sujeten su actuar a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 

emanan, ejerciendo el servicio público con legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

 

SEGUNDO. Dar vista al contralor municipal  de ese lugar  para que en el ámbito 

de su competencia determine iniciar el procedimiento administrativo de 

investigación en contra de los señores AR1 y AR2, elementos policíacos adscritos 

a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y al licenciado AR3, juez Calificador 

del Primer Turno de Tehuacán, Puebla, con el objeto de determinar la 

responsabilidad en que incurrieron por los actos u omisiones a que se refiere esta 

resolución y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 

 

TERCERA. Que a los elementos policíacos adscritos a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, se les brinde capacitación sobre el 
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respeto y protección de los derechos humanos establecidos tanto en la legislación 

nacional como internacional, con el fin 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 

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, solicito a usted que una vez recibida la 

Recomendación, se sirva informar dentro de los 15 días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación y en su caso, deberá acreditar dentro 

de los 15 días hábiles siguientes, el cumplimiento de la misma.  

 

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo, si 

usted acepta la Recomendación emitida por esta Comisión, tiene la 

responsabilidad de su total cumplimiento. 

 

La falta de comunicación de aceptación de esta Recomendación, dará lugar a que 

se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

 

C O L A B O R A C I Ó 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 C. Procurador General de Justicia del Estado de Puebla: 

 

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

de los Estados Mexicanos, se sirva girar sus respetables indicaciones a fin de que 

determine sobre la procedencia de la investigación, con motivo de los hechos a los 

que se refiere el presente documento y se proceda conforme a derecho. 

 

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, a 30 de marzo de 2012. 

A T E N T A M E N T E. 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO 

 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

M´FJT/L´MDMJ* 


