
“2012: Ciento Cincuenta Años de la Defensa de la Patria y la Unidad Nacional.  

5 de Mayo, Puebla” 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 13 /2012. 
 QUEJOSO: V1. 

   EXPEDIENTE: 8927/2011-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 

Distinguido señor presidente municipal: 

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 

8927/2011-I, relativo a la queja presentada por el señor V1, en contra de 

elementos de la Policía Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, y vistos los 

siguientes: 

 

I. H E C H O S 

El 1 de septiembre de 2011, se recibió en las oficinas de este organismo 

constitucionalmente autónomo, vía correo electrónico, un escrito de 

queja, suscrito por el C. Q1, a favor de V1, en el que hizo valer hechos 

presumiblemente violatorios de derechos humanos, en agravio de éste 

último, al señalar que el 3 de agosto de 2011, al encontrarse el señor V1, 

en el rancho Cuahuatzalan, haciendo limpieza en su terreno, cortó unos 
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arbustos y matorrales como azomiates, escobos y otros, así como 

algunos árboles frutales viejos y de capulín para llevarse la leña para uso 

doméstico; por lo que aproximadamente a las 14:30 horas, en el camino 

rural de ese lugar, se presentaron dos patrullas de la policía, en la que 

llegaron varios hombres uniformados de azul, quienes descendieron y lo 

interrogaron, además le dijeron que por disposición del ayuntamiento 

municipal no podía cortar árboles, ni hacer leña sin la autorización 

correspondiente ya que estaba incurriendo en un delito; que lo subieron a 

una de las camionetas, trasladándolo esposado hasta la cabecera 

municipal, que al llegar a la Comandancia Municipal le quitaron sus 

pertenencias, así como la motosierra que llevaba consigo, marca Stihl, 

encerrándolo en uno de los separos de la cárcel municipal durante seis 

horas; como a las dos horas que fue detenido se presentó ante él una 

persona a la que le decían “licenciado”, sin identificarse y éste le dijo que 

si quería salir tendría que pagar una multa de dos mil quinientos pesos, 

pero que al no poder conseguirlos le dijo que le echaría la mano 

cobrándole dos mil pesos; sin embargo, el quejoso le refirió que solo 

podía conseguir mil quinientos pesos, ya que es campesino y no tenía 

esa cantidad; aproximadamente a las ocho y media de la noche de ese 

mismo día, el comandante lo dejó en libertad con la condición de pagar la 

multa, por lo que le entregó mil quinientos pesos, sin que en ese 

momento se le otorgara un recibo por tal cantidad, además de que no le 

regresaron su motosierra, bajo el argumento de que estaba decomisada 

por haberlo encontrado talando; que en varias ocasiones tanto el quejoso 

como su papá el señor TA1, quisieron hablar con el presidente municipal 

a fin de resolver esa situación sin que fueran atendidos, ya que, quien los 
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recibía era el regidor de Gobernación, sin darle respuesta por el atropello 

sufrido, exigiéndole a éste que le extendiera un recibo oficial por la multa 

impuesta y que fue hasta el 15 de agosto de 2011, que le otorgó un 

recibo por la cantidad de mil pesos, pero nunca le dieron un comprobante 

respecto al aseguramiento de la motosierra.            

Por acta circunstanciada de 4 de octubre de 2011, se hizo constar que el 

señor V1, ratificó el escrito de queja presentado a su favor y exhibió 

copia de los recibos números 3906 AA y 3874 AA, de 3 y 15 de agosto 

de 2011, respectivamente, a nombre de V1.1, por las cantidades de 

quinientos y mil pesos, respectivamente, en los que se observa un sello 

de la Tesorería Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla.   

El 6 de octubre de 2011, mediante llamada telefónica realizada por una 

visitadora adjunta de este organismo, a la Presidencia Municipal de 

Tlatlauquitepec, Puebla, se solicitó un informe con relación a los hechos 

que expuso el quejoso; lo que se atendió oportunamente a través del 

informe enviado vía fax, recibiéndose el oficio sin número, de 13 de 

octubre de 2011, suscrito por el  C. SP1, síndico municipal de ese lugar; 

así también, dicho servidor público mediante oficio de 21 de octubre de 

2011, informó que en esa misma fecha, se presentaron en las oficinas de 

la Sindicatura Municipal, los señores TA1 e V1, quienes solicitaron la 

entrega de la motosierra que había sido asegurada y que se encontraba 

a resguardo de la Comandancia de la Policía Municipal, por lo que al 

haber acreditado la propiedad de la misma se les hizo la devolución, tal 

como consta en el acta de entrega que realizó el encargado del Juzgado 

Menor de ese lugar.   
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Mediante oficios PVG/3/659/2011, PVG/3/704/2011 y PVG/3/33/2012, de 

14 de noviembre y 1 de diciembre, ambos de 2011 y 24 de enero de 

2012, respectivamente, se solicitó al presidente municipal de 

Tlatlauquitepec, Puebla, un informe complementario con relación a los 

hechos que dieron origen a la presente queja. 

Al efecto, se tuvo por respuesta el oficio sin número, de 2 de enero de 

2011 (sic), signado por el licenciado SP2, presidente municipal de 

Tlatlauquitepec, Puebla, al que anexó copias certificadas del acta de 

audiencia de 3 de agosto de 2011 y remisión número 0127, de esa 

misma fecha. 

 

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

A) Correo electrónico de 1 de septiembre de 2011, enviado por el C. Q1, 

a través del cual presentó queja a favor del señor V1 (foja 4 y 5).  

B) Queja formulada por el señor V1, debidamente ratificada el 4 de 

octubre de 2011, en Tlatlauquitepec, Puebla, ante un visitador de esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tal como se 

observa de la respectiva acta circunstanciada ( fojas 8 a 10), quien a fin 

de acreditar su dicho exhibió entre otros, lo siguiente:  

1. Copia simple de dos recibos números 3906 AA y 3874 AA, de 3 y 15 

de agosto de 2011, ambos, a nombre de V1.1, por las cantidades de 

$500.00 (quinientos pesos) y $1,000.00 (un mil pesos), respectivamente, 

en los que se observa un sello de la Tesorería Municipal de 
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Tlatlauquitepec, Puebla; el primero de ellos, por concepto de “pago de 

multa impuesta por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno”, y el 

segundo por concepto de “pago de multa impuesta por faltas al Bando de 

Policía y Buen Gobierno en base al artículo 6 7 8” (fojas 15 y 16). 

C) Oficio sin número, de 13 de octubre de 2011, suscrito por el licenciado 

SP1, síndico municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, relativo al informe que 

fue solicitado, en el que aceptó que el 3 de agosto de 2011, el quejoso 

fue detenido por elementos de la Policía Municipal ante el supuesto de 

haber incurrido en infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, así 

como, que le fue asegurada una motosierra y se le cobró una multa para 

poder salir en libertad (fojas 19 y 20).    

D) Oficio sin número, de 21 de octubre de 2011, suscrito por el licenciado 

SP1, síndico municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, a través del cual 

informó que en esa misma fecha los señores TA1 e V1, comparecieron a 

las oficinas de la Sindicatura Municipal y previa acreditación de la 

propiedad de la motosierra marca Stihl, la cual se encontraba a 

resguardo de la Comandancia de la Policía Municipal, se les hizo la 

devolución de la misma (foja 33), anexando a dicho oficio, lo siguiente: 

1. Copia simple de acta de entrega de 21 de octubre de 2011, realizada 

ante el licenciado SP3, encargado del Juzgado Menor de lo Civil y de 

Defensa Social del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, suscrita entre 

otros, por los señores TA1 e V1 (foja 35).  

E) Oficio sin número de 2 de enero de 2011 (sic), suscrito por el 

licenciado SP2, presidente municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, a través 
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del cual rindió el informe complementario que le fue solicitado, quien en 

síntesis señaló que era cierto el acto reclamado por el quejoso, pero no 

inconstitucional, en virtud de que su detención y remisión se había 

realizado conforme a lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 57 y 58), al 

que anexó: 

1. Copia certificada de acta de audiencia, de 3 de agosto de 2011, 

realizada por el profesor SP4, regidor de Gobernación, Justicia y 

Seguridad Pública, del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, como 

encargado del despacho del Juzgado Calificador, en contra del señor V1 

(foja 60). 

2. Copia certificada de la remisión número 0127, de 3 de agosto de 2011, 

suscrita por el C. AR1, comandante de la Policía Municipal Preventiva, a 

nombre de V1.1, dirigida al profesor SP4, regidor de Gobernación, 

Justicia y Seguridad Pública, del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, 

encargado del despacho del Juzgado Calificador (foja 61).     

 

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 8927/2011-I, se advierte que elementos de la Policía 

Municipal Preventiva y regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 

Pública, ambos, del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, cometieron en 
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agravio del señor V1, violaciones a sus derechos humanos a la seguridad 

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

El 3 de agosto de 2011, aproximadamente a las 14:30 horas,  elementos 

de la Policía Municipal Preventiva de Tlatlauquitepec, Puebla,  

aseguraron y detuvieron al señor V1, ante el supuesto de que éste se 

encontraba talando árboles de manera clandestina, asegurándole una 

motosierra que era la que estaba utilizando para la tala, motivo por el 

cual fue ingresado a los separos, cobrándole una multa por la cantidad 

de mil quinientos pesos, la cual pagó, sin que se le expidiera el recibo de 

manera inmediata, y se le condicionó la devolución de la motosierra, 

hasta que exhibiera la factura que acreditara la legítima propiedad de 

dicho instrumento.  

Al respecto, a través del oficio sin número, de 13 de octubre de 2011, 

suscrito por el licenciado SP1, síndico municipal de Tlatlauquitepec, 

Puebla, aceptó que el 3 de agosto de 2011, a las 15:05 horas, el señor 

TA1, fue detenido por elementos de la Policía Municipal, por haber 

incurrido en infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, específicamente a lo establecido 

en la fracción XI, del artículo 8; además de mencionar que le fue 

asegurada una motosierra, motivo por el cual se puso a disposición (sin 

precisar ante qué autoridad), y aclara que éste fue ingresado a la 

preventiva a las 14:30 horas, y que el encargado del Juzgado Menor, fue 

quien le explicó el motivo de su detención, refiriéndole que para poder 

obtener su libertad debería pagar una multa de mil pesos, la cual aceptó 

pagar, y que no se le expidió recibo alguno en esa fecha, toda vez que ya 
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no era horario de oficina y que fue hasta el 15 de agosto de 2011, en que 

el quejoso acudió por su recibo, además de darle la indicación que 

debería acreditar la propiedad de la motosierra para que ésta le fuera 

devuelta. 

Por su parte, a través del oficio sin número de 2 de enero de 2011 (sic), 

suscrito por el licenciado SP2, presidente municipal de Tlatlauquitepec, 

Puebla, argumentó que era cierto el acto reclamado por el señor V1, pero 

no inconstitucional, en virtud de que desde el momento de su detención y 

remisión, esta se realizó de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como, de conformidad con lo establecido en los artículos 

20, 21, 28, 29, 30, 31 y 33, del Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, con lo que se garantizó el derecho 

de audiencia del quejoso, y a fin de acreditar tal actuar anexó copia 

certificada del acta de audiencia de 3 de agosto de 2011, realizada ante 

el regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, quien señaló 

que la misma la realizó como encargado del despacho del Juzgado 

Calificador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 248 de la Ley 

Orgánica Municipal; de igual manera, informó que el 21 de octubre de 

2011, al comparecer en la Sindicatura Municipal, los señores TA1 e V1, 

solicitaron la devolución de la motosierra asegurada, misma que les fue 

devuelta en esa fecha, una vez que acreditaron la propiedad de la misma 

con el documento respectivo. 

Una vez analizados los informes enviados por las señaladas como 

responsables, se advierte que el actuar de los elementos de la Policía 
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Municipal que aseguraron y detuvieron al señor V1, no se encuentra 

apegada a derecho, pues solo se hace referencia en la remisión que 

dicha persona se encontraba talando árboles en el predio del señor TA2, 

sin que exista otra evidencia de que dicha persona realmente se haya 

visto afectada con el actuar del quejoso, pues no consta que éste haya 

comparecido ante el juez Calificador o alguna otra autoridad a manifestar 

tales hechos, máxime que el señor V1 señaló que los árboles que estaba 

cortando era para limpiar el terreno propiedad de su padre, sin que la 

autoridad municipal verificara tal hecho, por así haberlo referido el 

presidente municipal en el informe que envió, en el que señaló 

expresamente que tal circunstancia no la verificaron y pese a ello, se 

privo de la libertad al señor V1, además de imponerle una multa. 

Por otro lado, se advierten inconsistencias entre los informes enviados 

por las autoridades municipales, ya que en el primero de ellos, de 13 de 

octubre de 2011, suscrito por el licenciado SP1, síndico municipal de 

Tlatlauquitepec, Puebla, señala que el detenido fue el señor TA1, siendo 

que a quien se detuvo es al señor V1, además de mencionarse que la 

hora de aseguramiento se realizó a las 15:05 horas, del día 3 de agosto 

de 2011, y la hora de ingreso a la preventiva fue a las 14:30 horas, lo 

cual es ilógico; por otro lado, en la remisión número 0127, suscrita por el 

comandante de la Policía Municipal Preventiva, se encuentra asentado 

que dicho aseguramiento se realizó a las 15:20 horas, y la hora de 

ingreso a la cárcel preventiva fue a las 16:30 horas; así también, en el 

informe del síndico municipal, se señaló de manera precisa que el 

encargado del Juzgado Menor, le explicó al quejoso el motivo de su 
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detención, además de manifestarle que para poder obtener su libertad 

tenía que pagar una multa, lo que aceptó el quejoso, sin que se le 

expidiera el respectivo recibo, aunado a que le fue asegurada una 

motosierra; acciones que atentaron contra los derechos humanos del 

quejoso a la seguridad jurídica y a la legalidad, pues de ser cierto que 

quien tomó conocimiento de los hechos fue el juez Menor de lo Civil y de 

Defensa Social, no es la autoridad competente para conocer de 

infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Tlatlauquitepec, Puebla, ni mucho menos el facultado para ordenar el 

cobro de multas, de conformidad con lo establecido en los artículos 246, 

248, 249 y 250 de la Ley Orgánica Municipal.  

Así también, no existe disposición en el Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, que faculte a alguna 

autoridad municipal, a ordenar y ejecutar el aseguramiento de bienes, 

como sucedió en el caso concreto, en el que se aseguró la motosierra 

que el día de los hechos llevaba consigo el señor V1, la cual quedó a 

resguardo de la Comandancia de la Policía Municipal de ese lugar, por 

dos meses, toda vez que ésta fue devuelta hasta que el señor TA1, 

padre del señor V1, acreditó la propiedad de dicho objeto. 

Por otro lado, se advierte que el acta de audiencia de 3 de agosto de 

2011, realizada por el profesor SP4, regidor de Gobernación, Justicia y 

Seguridad Pública del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, iniciada a las 

17:30 horas, en contra del señor V1, es ilegal, en principio por que el 

artículo 248 de la Ley Orgánica Municipal, no faculta al regidor de 

Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del Municipio de 
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Tlatlauquitepec, Puebla, a ejercer las funciones de juez Calificador, ya 

que dicha disposición señala expresamente qué en quien recaé la 

función de conocer infracciones al Bando de Policía y Gobierno, es el 

juez Calificador; así también, el artículo 19 del Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, claramente establece 

que de no estar en posibilidad de implementar el Juzgado Calificador, las 

funciones serán ejercidas por el presidente municipal, sin que exista 

alguna otra disposición que faculte al regidor de Gobernación, Justicia y 

Seguridad Pública del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, o a otro 

servidor público municipal, a ejercer las funciones de juez Calificador; 

pues en todo caso, tal como lo señala el artículo 250 de la Ley Orgánica 

Municipal, sólo por instrucción del presidente municipal, se puede 

delegar esa función en el regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 

Pública, lo que no aconteció en este asunto, aunado a que tal disposición 

no se encuentra regulada en el Bando de Policía y Buen Gobierno del 

Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla; en ese sentido, la actuación que se 

realizó en contra del señor V1, es infundada e ilegal, al no haber sido 

ordenada por la autoridad competente para ello, y como consecuencia la 

multa de $1,500.00 (un mil quinientos pesos) que se le impuso también lo 

es; de igual manera, es de observarse que los artículos 101, 102, 103 y 

104, de la Ley Orgánica Municipal, que se señalan en el acta de 

referencia, no son aplicables en este tipo de asuntos, por referirse a la 

planeación de la administración pública municipal.  

De lo anterior, es claro que el señor V1, fue detenido y privado de su 

libertad, sin motivos y fundamentos legales, situación que lo dejó en total 



 12 

estado de indefensión, privándolo de la garantía de audiencia,  

violentando con ello sus derechos humanos de seguridad jurídica y de 

legalidad.  

No debemos perder de vista 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 éste, 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 Tlatlauquitepec, Puebla. 

En virtud de lo anterior, este organismo, no puede ser omiso ante el 

actuar de las autoridades municipales involucradas en los hechos, pues 

éstas 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, 

19, 20, 21,28, 29, 30, 31, 32 y 33 del Bando de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Tlatlauquitepec, 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 Preventiva y 

regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, ambos del 

municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. 

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

regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, ambos del 
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municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, lesionaron en agravio del señor V1, 

sus derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, 

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, 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 los 

elementos de la Policía Municipal Preventiva de Tlatlauquitepec, 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 regidor de Gobernación, 

Justicia y Seguridad Pública, de ese mismo lugar, dejó de observar lo 

establecido en los artículos 248, 249 y 250, de la Ley Orgánica Municipal 

del estado de Puebla,  así como los artículos 19, 20, 21,28, 29, 30, 31, 32 
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y 33 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Tlatlauquitepec, 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, cumplan 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 Municipal Preventiva y regidor de Gobernación, 

Justicia y Seguridad Pública, ambos del  municipio de Tlatlauquitepec, 

Puebla, pueden traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema 

jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la 

actuación irregular de los servidores públicos consiste en plantear la 

reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que 

el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla y 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, prevén la posibilidad de que, al 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor 

público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, 

incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de 
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los afectados en sus derechos humanos, por lo cual en este caso, 

corresponde a la autoridad municipal señalada como responsable, 

devolver al señor V1 el numerario de $1,500.00 (un mil quinientos 

pesos), que tuvo que pagar por concepto de multa, al haber sido 

ilegalmente impuesta.  

Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se 

tiene  acreditada la violación a los derechos humanos del señor V1, a la 

seguridad jurídica y a la legalidad, al efecto esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, procede a realizar al presidente municipal de 

Tlatlauquitepec, Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. A la brevedad, instruya a quien corresponda, a fin de que se 

tomen las medidas necesarias y se proceda a la devolución de las 

cantidades de $500.00 (quinientos pesos) y $1,000.00 (un mil pesos), al 

señor V1, la cual le fue impuesta por concepto de multa; debiendo 

acreditar ante este organismo su debido cumplimiento. 

SEGUNDA. Ordene por escrito a los elementos de la Policía Municipal 

Preventiva relacionados con los presente hechos, se abstengan de 

realizar aseguramientos y detenciones que no se encuentren 

debidamente motivados y fundados en los ordenamientos legales. 
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TERCERA. De vista al contralor municipal de ese lugar para que en el 

ámbito de su competencia, determine conforme a derecho iniciar formal 

procedimiento administrativo de investigación en contra del C. AR1, 

comandante de la Policía Municipal Preventiva, así como de los 

elementos de esa corporación que intervinieron en los hechos. 

CUARTA. Se brinde capacitación en materia de derechos humanos y 

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

regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, ambos del 

municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. 

QUINTA. De vista al magistrado presidente del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, respecto al actuar del 

licenciado SP3, encargado del Juzgado Menor de lo Civil y de Defensa 

Social del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, respecto a su 

intervención en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación, a fin de que en el ámbito de su competencia determine 

lo que en derecho proceda. 

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 
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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, les solicito, 

informen dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 

aceptan dicha Recomendación, en consecuencia deberán acreditar 

dentro de los quince días hábiles siguientes, que han 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 

En atención a lo dispuesto por el artículo 65, de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente: 

Al H. Congreso del Estado de Puebla: 

ÚNICA. Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

exhorte al C. SP4, regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 

del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, para que sujete su actuar a la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que 

de ella emanan, debiendo respetar en todo momento los derechos 

humanos, hasta en tanto el presidente municipal le delegue esa facultad. 

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, 29 de junio 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. 
 
 
 


