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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 15/2012 
QUEJOSA: V1. 

EXPEDIENTE: 12565/2011-I. 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TLACHICHUCA, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Respetable señor presidente municipal: 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 

en lo previsto por los diversos 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I 

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

Humanos del Estado de Puebla, ha examinado los elementos 

contenidos en el expediente 12565/2011-I, relacionados con la queja 

formulada por la señora V1; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

El 18 de diciembre de 2011, ante personal actuante de este organismo 

constitucionalmente autónomo, la señora V1, presentó queja en la que 

hizo valer hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos 
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cometidos en su agravio, por parte del presidente municipal, síndico y 

elementos de la Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla y en síntesis 

manifestó; que el 17 de diciembre de 2011, cuando se encontraba 

realizando preguntas en un evento público al gobernador del estado, 

fue sujetada por cuatro elementos de la Policía Municipal de 

Tlachichuca, Puebla y conducida a los separos de la Policía Municipal, 

sin ninguna razón aparente, estando detenida e incomunicada 

aproximadamente una hora, obteniendo posteriormente su libertad sin 

ningún procedimiento administrativo, ni pago de multa.  

 

El 18 de diciembre de 2012, un visitador de esta Comisión, se 

entrevistó con el comandante de la Policía Municipal de Tlachichuca, 

Puebla, SP1, con la finalidad de que informara en relación a la queja 

de la señora V1. 

 

Para la debida integración del expediente al rubro citado, mediante el 

oficio PVG/6/2012, de 2 de enero de 2012, se solicitó al presidente 

municipal de Tlachichuca, Puebla, un informe detallado y completo 

sobre los hechos descritos en la queja. A dicho requerimiento, la citada 

autoridad dio respuesta mediante el oficio sin número de 2 de febrero 

de 2012 y anexos cuya valoración se precisa en el capítulo de 

observaciones del presente documento.  

 



3 

 

Con la finalidad de esclarecer la participación del agente Subalterno 

del Ministerio Público Adscrito a Tlachichuca, Puebla, en los hechos de 

los que se duele la agraviada, mediante los oficios PVG/9/2012, 

PVG/5/42/2012 y PVG/5/94/2012, de 2 de enero, 7 de febrero y 7 de 

marzo todos de 2012, respectivamente y recibidos los días 18 de 

enero, 10 de febrero y 14 de marzo; se solicitó un informe al 

procurador General de Justicia del Estado de Puebla, sin que se 

recibiera el mismo; por lo que mediante determinación de 28 de junio 

de 2012, se dio vista a la Visitaduría General de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla, con la finalidad de que se 

iniciara procedimiento administrativo al agente Subalterno del 

Ministerio Público Adscrito a Tlachichuca, Puebla, por su probable 

participación en los hechos que le imputan y por la omisión de rendir 

su informe y determine lo que conforme a derecho corresponda. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

A. Escrito de queja presentado ante esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, suscrito por la inconforme V1, el 18 

de diciembre de 2011 (fojas 7 y 8).  

 

B. Acta circunstanciada practicada por un visitador adjunto adscrito a 

la Dirección de Quejas y Orientación de este organismo 

constitucionalmente autónomo, el 18 de diciembre de 2011, en la 
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Comandancia de la Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla, en 

donde se advierte la entrevista con el comandante SP1 (fojas 11 y 12). 

 

C. Oficio sin número, de 2 de febrero de 2012, suscrito por el 

presidente municipal constitucional de Tlachichuca, Puebla, mediante 

el cual rindió informe respecto de los hechos motivo de la queja (fojas 

29 y 30). Anexando la siguiente documentación: 

 

1) Copia simple de dos notas periodísticas sin fecha visible (fojas 31 y 

32). 

 
 
2) Copia simple de escrito de querella o denuncia por los delitos de 

abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, presentada ante el 

agente del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, el 19 de 

diciembre de 2011 (fojas 33 a 35). 

 

D. Oficio número SGG/SSJ/DPO/0864/2012, de 6 de junio de 2012, 

suscrito por el jefe del Departamento Jurídico del Periódico Oficial del 

Estado de Puebla, por medio del cual informa que no se encontró 

publicación alguna sobre el acuerdo que apruebe el Bando de Policía y 

Gobierno de Tlachichuca, Puebla (foja 52). 
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E. Acta circunstanciada de las diligencias practicadas por un visitador 

adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, el 18 de mayo de 2012, de 

donde se desprenden las comunicaciones telefónicas sostenidas con 

el director general de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno 

del Estado de Puebla y con personal de la Secretaría General del 

Congreso del Estado de Puebla, en las que se les tiene informando la 

inexistencia del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Tlachichuca, Puebla (foja 53). 

 

F. Acta circunstanciada de la diligencia practicada por un visitador de 

esta Comisión, el 28 de de junio de 2012, por medio de la cual se hace 

constar que personal de la Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla, 

informa que no cuentan con Bando de Policía y Gobierno (foja 54).   

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 12565/2011-I, se advierte que elementos de la 

Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla, involucrados en los hechos 

suscitados el 17 de diciembre de 2011, incurrieron en violaciones a los 

derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, en agravio de la 

señora  V1, por las razones y consideraciones que se enuncian a 

continuación: 
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La quejosa V1, fue detenida el 17 de diciembre de 2011, por cuatro 

elementos del sexo femenino de la Policía Municipal de Tlachichuca, 

Puebla, a las 15:00 horas aproximadamente, por realizar preguntas, en 

un evento público en dicho municipio, siendo llevada a la 

Comandancia Municipal, lugar en donde estuvo retenida e 

incomunicada, siendo dejada en libertad sin ningún procedimiento 

administrativo previo. 

  

Del contenido del acta circunstanciada de la diligencia practicada por 

un visitador adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de 

esta Comisión, el 18 de diciembre de 2011, en la Comandancia de la 

Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla, se advierte la entrevista con 

el comandante SP1, quien informó respecto de la inconformidad de la 

señora V1, manifestando que efectivamente fue detenida por 

escandalizar en un evento público de entrega de apoyos a campesinos 

e incitar a la violencia, aseguramiento que efectuaron policías del sexo 

femenino y que estuvo privada de su libertad aproximadamente 20 

minutos en los separos de la Policía Municipal, asimismo que no se le 

inicio ningún procedimiento administrativo ante el juez Calificador y fue 

puesta en libertad por acuerdo del síndico municipal y el agente 

Subalterno del Ministerio Público, sin que pagara ninguna multa. 
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De lo anterior, se desprende que la agraviada V1, fue detenida e 

ingresada a la Comandancia Municipal de Tlachichuca, Puebla, por 

haber supuestamente escandalizado en un evento público e incitar a la 

violencia, conducta que se considera por su naturaleza una infracción 

administrativa, por lo que como consecuencia se debió haber radicado 

el procedimiento administrativo correspondiente, para el efecto de 

substanciar en audiencia sumaria y con las formalidades que 

establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en 

particular en sus artículos 246, 247 y 251, para que recaiga sobre la 

infractora una sanción debidamente fundada y motivada, circunstancia 

que en el caso concreto no ocurrió. 

 

El presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, a través de su oficio 

sin número de 2 de febrero de 2012, rindió informe sobre los hechos 

presumiblemente violatorios a los derechos humanos de la quejosa 

V1, de los que se desprende en síntesis, que ni los afirma, ni los niega, 

por no ser hechos propios, señalando además que se le deja en 

estado de indefensión toda vez que la inconforme, no señala el modo, 

tiempo, lugar y circunstancias en que sucedieron los hechos, para 

poder estar en aptitud de dar contestación. Al respecto se advierte que 

no existe tal estado de indefensión, toda vez que las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, se establecieron en la queja sobre la cual se 

solicitó el informe. 
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Así también, se advierte que la detención de V1, por parte de cuatro 

elementos de la Policía Municipal del sexo femenino, fue de manera 

arbitraria y fuera de los parámetros establecidos por la ley, ya que no 

existe razón fundada de ello, esto por que el hecho de expresar 

cuestionamientos a servidores públicos no representa una falta 

administrativa o un delito, que se sancione por el orden jurídico 

mexicano; si no por el contrario es un derecho humano garantizado por 

el artículo 9, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que en lo substancial establece: “…No se 

considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 

tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún 

acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se 

hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a 

resolver en el sentido que se desee.”; siendo importante precisar que la 

función preventiva de los cuerpos policiales municipales se encuentra 

en un primer grado de importancia para el combate a la inseguridad, 

ajustando su actuación a los principios de legalidad, objetividad, 

eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, 

de tal modo que su aseguramiento no tuvo sustento legal. 

 

Por otro lado y en el supuesto de que la señora V1, hubiera actuado 

en contravención al buen comportamiento e incitar a la violencia en un 

acto público, la autoridad municipal tiene el deber de corregir el acto 

cometido, imponiendo una multa o en su caso el arresto respectivo, 
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previo procedimiento sumario administrativo que conocerá el juez 

Calificador y en su ausencia el presidente municipal o servidor público 

al que se le delegue tal facultad, vigilando en todo momento que se 

respeten los derechos humanos de los infractores, de acuerdo a lo 

establecido por los numerales 247, 250 y 251, de la Ley Orgánica 

Municipal. 

 

Lo anterior deja al descubierto la omisión de formalizar y sustanciar el 

procedimiento sumario administrativo como lo dicta la Ley Orgánica 

Municipal, ya que el arresto de la señora V1, en las circunstancias que 

se acreditaron ante este organismo y su ingreso a la Comandancia 

Municipal, resulta ilegal, toda vez que debió haber sido declarada su 

responsabilidad o no; sin embargo, se omitió escuchar sus alegatos y 

recibir las pruebas que pudiera aportar en su defensa; no se dictó una 

resolución haciendo la calificación de la falta imputada y se retuvo a la 

agraviada sin causa justificable los separos de la Policía Municipal. 

  

Es importante señalar, que la quejosa refirió haber sido privada de su 

libertad en la Comandancia Municipal de Tlachichuca, Puebla, durante 

una hora; por su parte el comandante de la Policía Municipal, 

establece que sólo fueron veinte minutos; tal discrepancia no tiene 

relevancia significativa, tomando en consideración que el acto 

cuestionado, resulta violatorio a los derechos humanos de la quejosa 

V1, de cualquier forma, en tanto que se produjo la detención arbitraria 
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en los separos de la Policía Municipal, por uno u otro tiempo. 

 

Con la finalidad de preservar siempre y en todo momento el buen 

orden, los Ayuntamientos tienen las facultades para aprobar la 

expedición de Bandos de Policía y Gobierno, los cuales poseen el 

carácter de observancia general dentro de sus jurisdicciones, en 

donde se contenga y regule el procedimiento, sus medios de 

impugnación y los órganos para dirimir las controversias, sujetándose 

en los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, siendo 

obligatorio su estricto cumplimiento para los ciudadanos, pero también 

para todos los servidores públicos que en caso de omisión incurren en 

responsabilidad administrativa. 

 

La falta de un Bando de Policía y Gobierno en el Municipio de 

Tlachichuca, Puebla, constituye una omisión en la actuación del 

ayuntamiento, que permita dar certidumbre jurídica a los actos de la 

autoridad como lo exige el derecho a la seguridad jurídica; ya que 

entonces no existe una debida regulación donde se establezca un 

catálogo de las conductas que se consideren infracciones 

administrativas, las sanciones por la comisión de las mismas, así como 

los procedimientos en que se respeten las garantías de los derechos 

humanos de los gobernados; por lo que las detenciones que se 

realicen a las personas de ese municipio por cometer faltas, atentan 

contra el derecho a la seguridad jurídica, tal y como lo establece el 
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artículo 22, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla.  

 

La inexistencia de dicho ordenamiento se acredito con el oficio número 

SGG/SSJ/DPO/0864/2012, de 6 de junio de 2012, suscrito por el jefe 

del Departamento Jurídico del Periódico Oficial del Estado de Puebla y 

las actas circunstanciadas de las diligencias practicadas por un 

visitador adjunto el 18 de mayo y 28 de junio de 2012, quien fue 

informado por personal de la Dirección General de Gobierno del 

Estado de Puebla; de la Secretaría General del H. Congreso de 

Estado de Puebla y de la Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla, en 

el mismo sentido. 

 

De todo lo anterior se desprende que la agraviada V1, fue detenida sin 

causa debidamente motivada y mucho menos fundada, ingresada a la 

Comandancia Municipal, por una supuesta contravención al buen 

orden e incitar a la violencia, sin que exista alguna regulación jurídica 

que determine que la conducta desplegada por la quejosa se 

considera una falta administrativa y mucho menos existe juez 

Calificador que desahogue el procedimiento administrativo 

correspondiente con la finalidad de determinar la sanción; lo que se 

traduce en detención arbitraria por parte de las cuatro elementos de la 

Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla.  
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Por tanto, al no estar justificada la detención y la permanencia en la 

Comandancia de la Policía Municipal de Tlachichuca, Puebla, de V1, 

realizada por cuatro elementos de la Policía Municipal del sexo 

femenino, de Tlachichuca, Puebla, violaron en agravio de la quejosa, 

los derechos humanos de  seguridad jurídica y legalidad, reconocidos 

en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero y 21, párrafo 

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

7.1, 7.2, 7.3 y 7.5, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; IX y X, de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; 9.1, 9.3 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; y 4, 9 y 11.1 del Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión; que en su contenido establecen que toda persona tiene 

derecho a la libertad y a la seguridad y que nadie puede ser privado de 

su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas 

previamente por las leyes y toda persona detenida o retenida debe ser 

llevada sin demora ante un juez o Tribunal competente con la finalidad 

de que decida sobre la legalidad de su arresto o detención. 

 

En este orden de ideas, la conducta omisa de las citadas autoridades 

del municipio de Tlachichuca, Puebla, al no ajustarse a los 

ordenamientos invocados, pudieron contravenir lo preceptuado en el 

artículo 50, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, que prevé que todo funcionario debe 
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abstenerse de incurrir en actos u omisiones que impliquen 

incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el servicio 

público; 22, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla; y 247 a 251, de la Ley Orgánica Municipal. 

 

La función pública, en todo procedimiento en materia de infracciones 

administrativas, encuentra en un primer grado de importancia, 

preservar el orden y respeto entre la ciudadanía, como consecuencia, 

deberá ajustar su actuar a los principios de legalidad, objetividad, 

eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

 

En relación al señalamiento de la señora V1, en contra del síndico 

municipal de Tlachichuca, Puebla, se desprende en las actuaciones 

del expediente 12565/2011-I, solo constituye un indicio, al no estar 

enlazadas con otros medios de convicción, que demuestre la 

participación de dicho servidor público municipal en los hechos de 

queja. 

 

A lo que respecta, a los hechos que originaron la presente queja 

atribuibles al agente Subalterno del Ministerio Público de Tlachichuca, 

Puebla, mediante acuerdo de 28 de junio de 2012, se ordenó dar vista 

a la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, para que en el ámbito de su competencia, iniciara el 

procedimiento administrativo de investigación y en el momento 
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procesal oportuno determinara conforme a derecho, respecto al 

proceder del agente subalterno de referencia, toda vez que intervino 

en determinaciones que le correspondían a la autoridad municipal 

respectiva. 

    

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

Estado de Puebla, se permite hacer a usted señor presidente 

municipal constitucional de Tlachichuca, Puebla, respetuosamente las 

siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Instruya por escrito a quien corresponda, con la finalidad 

de que sea elaborado el Bando de Policía y Gobierno de Tlachichuca, 

Puebla. Asimismo, de seguimiento para su aprobación y publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDA. 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 las cuatro elementos 

policíacos del sexo femenino adscritos a la Dirección de Seguridad 

Pública municipal, 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. 
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TERCERA. Se brinde capacitación en materia de derechos humanos y 

seguridad jurídica, al personal de Seguridad Pública, al juez 

Calificador, o en su caso al servidor público que realice esa función, 

todos del municipio de Tlachichuca, Estado de Puebla, con el fin de 

evitar en lo futuro actos, como los que originaron esta Recomendación. 

 

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, se solicita 

atentamente que la respuesta sobre la aceptación de esta 

Recomendación, sea informada dentro del término de quince días 

hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
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fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a 

esta Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a 

la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 

aceptación de la Recomendación. 

 

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 

esta Recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que 

se interprete que fue aceptada. 

 

COLABORACIÓN 

 

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

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

determina los efectos de denuncia de las Recomendaciones, se 

solicita atentamente: 

 

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA: 

 

ÚNICA.-  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105, 

fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 62, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de Estado de Puebla, solicítese al H. Congreso 

del Estado, exhorte presidente municipal de Tlachichuca, Puebla, con 
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la finalidad de que promueva y lleve acabo el proceso reglamentario 

para la aprobación y publicación del Bando de Policía y Gobierno del 

municipio de referencia. 

 

AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

PUEBLA: 

 

ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21, párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se sirva girar sus respetables instrucciones al representante social que 

tiene a su cargo la integración de la averiguación previa número AP1, 

de las de la Agencia del Ministerio Público de Ciudad Serdán, Puebla, 

Puebla, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el presente 

documento, continúe con la investigación y a la brevedad determine lo 

que en derecho proceda. 

 

Previo el trámite establecido por el artículo 98, del Reglamento Interno 

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

a suscribir el presente documento.  

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 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. 


