
 

 

 

1 

 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 7/2014 
QUEJOSO: Q1 

A FAVOR DEL MENOR DE EDAD VME11 

EXPEDIENTE: 9076/2013-I 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEOPANTLÁN, 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, ha examinado los elementos 

contenidos en el expediente 9076/2013-I, relacionados con la queja 

formulada por Q1, a favor del menor de edad VME1, en contra de 

elementos de la Policía Municipal; regidor de Industria y Comercio; 

regidor de Educación y del agente Subalterno del Ministerio Público, 

todos del municipio de Teopantlán, Puebla. 
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Por razones de confidencialidad, éste organismo 

constitucionalmente autónomo, determinó guardar en reserva el 

nombre del menor de edad que se encuentra involucrado en los 

presentes hechos, en este documento lo 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; 38, fracción I, 40 y 42, párrafo primero, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla; así como el acuerdo del Comité de Información de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, tomado en 

sesión número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011, por lo que el 

nombre se identifica en el anexo de abreviaturas; y vistos los 

siguientes: 

 

I. HECHOS:  

 

Queja. 

El 12 de julio de 2013, mediante oficio número 50989, de fecha 28 

de junio de 2013, signado por el sexto visitador general, de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo tuvo 

conocimiento de actos presuntamente violatorios a derechos 

humanos; en virtud de que por escrito de fecha 20 de junio de 2013, 
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el Q1 (tutor), presentó queja a favor del menor de edad VME1, en 

contra de elementos de la Policía Municipal; regidor de Industria y 

Comercio; regidor de Educación y otra autoridad; todos del municipio 

de Teopantlán, Puebla; manifestando en síntesis, que el día 7 de 

junio de 2013, aproximadamente a las nueve de la noche, el menor 

de edad VME1 fue detenido en su domicilio por el regidor de 

Industria, Comercio AR3 y por dos elementos de la Policía Municipal 

de Teopantlán, Puebla, quienes lo trasladaron a la cárcel de la 

localidad en cita, donde permaneció 13 horas privado de su libertad, 

bajo el argumento de haber roto dos vidrios de la escuela 

Telesecundaria Evangelista Torrichelli, del municipio antes referido. 

 

Ratificación de queja. 

Comparecencia de fecha 16 de julio de 2013, del C. Q1 y del menor 

de edad VME1, ante personal de este organismo, quienes ratificaron 

su escrito inicial de queja. 

 

Solicitud de informe. 

Llamada telefónica realizada por personal de este organismo el 30 

de julio de 2013, a la Presidencia Municipal de Teopantlán, Puebla, 

entendida con AR3, regidor de Industria y Comercio, quien en ese 

momento rindió informe. 
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Solicitud de ampliación de informe. 

Mediante oficio SVG/848/2013, de 14 de agosto de 2013 se solicitó 

ampliación de informe al Presidente Municipal de Teopantlán, 

Puebla.  

 

Con fecha 30 de octubre de 2013, se desahogó la prueba testimonial 

ofrecida por el quejoso, a cargo de los señores T1, T2 y T3. 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

A. Escrito de queja de fecha 20 de junio de 2013, formulada ante la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el señor Q1, a 

favor del menor de edad VME1, (fojas 4 y 5), y remitida a esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fecha 

12 de julio de 2013, a la que se acompañó, entre otras: 

 

1. Copia simple de la identificación a nombre del menor de edad 

VME1 (foja 7). 
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B. Acta circunstanciada de fecha 16 de julio de 2013, en la que se 

hizo constar la comparecencia del C. Q1, acompañado del menor de 

edad VME1 (foja 9), quienes ratificaron su escrito inicial de queja. 

 

C. Acta circunstanciada de fecha 30 de julio de 2013, realizada por 

un visitador adjunto de este organismo, en la que consta llamada 

telefónica entendida con el C. AR3, regidor de Industria y Comercio, 

de Teopantlán, Puebla (fojas 14 y 15), quien rindió el informe 

solicitado por este organismo. 

 

D. Oficio sin número, de fecha 13 de septiembre de 2013, suscrito 

por el C. SP1, presidente municipal de Teopantlán, Puebla, 

mediante el cual proporcionó el informe solicitado por este 

organismo (fojas 39 a 41), al que anexó entre otros, los siguientes 

documentos: 

 

1. Copia certificada del parte informativo de fecha 7 de junio de 

2013, rendido por los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía 

Municipal de Teopantlán, Puebla (fojas 42 a 44). 

 

2. Copia certificada del informe de fecha 4 de septiembre de 2013, 

rendido por el C. AR3, regidor de Industria y Comercio de 
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Teopantlán, Puebla (fojas 46 y 47). 

 

3. Copia certificada del informe detallado de fecha 3 de septiembre 

de 2013, rendido por los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía 

Municipal de Teopantlán, Puebla (foja 49). 

 

E. Acta circunstanciada de fecha 30 de octubre de 2013, en la que 

consta el desahogo de la prueba testimonial a cargo de los CC. T1, 

T2 y T3 (fojas 55 y 56). 

 

III. OBSERVACIONES:  

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran 

el expediente de queja 9076/2013-I, se advierte que los CC. AR1 y  

AR2, elementos de la Policía Municipal y el C. AR3, regidor de 

Industria y Comercio, todos de Teopantlán, Puebla, incurrieron en 

actos que implican violación a los derechos humanos de seguridad 

jurídica e integridad y seguridad personal, en agravio del menor de 

edad VME1, por las razones y consideraciones que se enuncian a 

continuación: 
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Para esta Comisión quedó debidamente acreditado que, el día 7 de 

junio de 2013, aproximadamente a las 21:00 horas, el menor de 

edad VME1, fue detenido en su domicilio, por dos elementos de la 

Policía Municipal y el C. AR3, regidor de Industria y Comercio; todos 

del municipio de Teopantlán, Puebla; para ser trasladado a la cárcel 

de la localidad, donde permaneció un lapso de 12 horas, bajo el 

argumento de haber roto dos vidrios de la escuela Telesecundaria 

Evangelista Torrichelli, del municipio antes referido. 

 

Lo anterior es así, ya que tal y como se desprende del acta 

circunstanciada de fecha 30 de julio de 2013, realizada por un 

visitador adjunto de este organismo, respecto a la llamada telefónica 

entendida con el C. AR3, regidor de Industria y Comercio del 

municipio de Teopantlán, Puebla, a quien se le dio a conocer la 

queja presentada en su contra por parte del C. Q1, a favor del menor 

de edad VME1, el servidor público de referencia informó vía 

telefónica preliminarmente lo siguiente: “…el día 7 de julio de 2013, 

llegaba de la ciudad de México, posteriormente policías municipales 

me informaron en mi domicilio que habían intentado robar a la 

escuela telesecundaria y que habían roto unos vidrios, que uno de 

los que intentaron robar, dejaron tirada una playera y que a decir de 

unos de los muchachos esta pertenecía a VME1, motivo por el cual 
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acudí en compañía de dos elementos de la Policía Municipal al 

domicilio del muchacho, hablando con su mamá a la que le informe 

de lo sucedido y le solicite me dijera si dicha playera era de su hijo, a 

lo que me respondió que sí, motivo por el cual le solicitamos que su 

hijo nos acompañara a la Presidencia Municipal para que nos dijera 

lo sucedido, por lo que les dije a los policías que se lo llevaran y lo 

ingresaran al área de seguridad de la comandancia de la policía, sin 

poder hablar con él debido a que estaba tomado, al otro día 8 de 

junio se habló con él…”. 

 

Es preocupante para este organismo protector de los derechos 

humanos, que servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, 

realicen actos contrarios a la legalidad y seguridad jurídica, 

particularmente cuando los agraviados son menores de edad; ya 

que aquellos como representantes del estado tienen la obligación de 

coadyuvar al cumplimiento de los derechos de la niñez, tal y como lo 

dispone el párrafo séptimo, del artículo 4º, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, evitando en todo momento 

acciones que afecten su eficiencia, objetividad y profesionalismo en 

las acciones encomendadas en el servicio público. 
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El menor de edad VME1, al momento de los hechos contaba con 

una edad de dieciséis años, situación que se acreditó con la clave 

única de registro de población, marcada en la credencial expedida a 

su favor por el bachillerato general oficial “Aquiles Serdán”, 

circunstancia que en consonancia con lo establecido por el artículo 

2, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes; es considerado un adolescente con la característica 

de menor de edad, por tanto se deben tutelar y respetar sus 

derechos humanos, en condiciones especiales y distintas a las 

establecidas para las personas mayores de edad. 

 

Del informe rendido a través del oficio sin número, de fecha 13 de 

septiembre de 2013, suscrito por el C. SP1, presidente municipal de 

Teopantlán, Puebla, al que adjuntó entre otros, copia certificada del 

parte informativo de novedades de 7 de junio de 2013, e informe 

detallado elaborado por los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía 

Municipal de Teopantlán, Puebla; así como, copia certificada del 

informe de fecha 4 de septiembre de 2013, rendido por el C. AR3, 

regidor de Industria y Comercio de Teopantlán, Puebla; de los que 

en forma complementaria las autoridades reiteraron que el 

aseguramiento del menor de edad VME1, se efectuó el día 7 de 

junio de 2013, aproximadamente a las 20:30 horas, por ser 
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sospechoso de haber roto dos cristales de la escuela telesecundaria, 

aseguramiento que se llevó a cabo por dos elementos de la Policía 

Municipal en compañía del regidor de Industria y de Comercio de 

Teopantlán, Puebla; que posteriormente fue trasladado a la 

comandancia de la localidad con el propósito de que se pusiera a 

disposición de la autoridad competente, lo que no sucedió ya que a 

dicho de los elementos policíacos, los testigos presenciales se 

negaron a acudir a la Agencia del Ministerio Público de Izúcar de 

Matamoros, Puebla; por lo que una hora después, los oficiales 

dejaron en libertad al menor de edad VME1; sin embargo, los padres 

de familia presentes lo detuvieron e ingresaron a los separos de la 

comandancia hasta las 9:00 horas, del día 8 de junio de 2013, en 

presencia de los elementos de la Policía Municipal.  

 

Corroborándose con ello que el menor de edad VME1 fue detenido 

el día 7 de junio de 2013, aproximadamente a las 20:30 horas, por 

elementos de la Policía Municipal, en compañía del regidor de 

Industria y Comercio de Teopantlán, Puebla, por ser sospechoso de 

haber roto dos cristales de la telesecundaria e ingresado a las 21:00 

horas, al área de seguridad de la Comandancia del municipio de  

Teopantlán, Puebla, por un periodo de aproximadamente doce horas 

y sin ser puesto a disposición de la autoridad competente. 
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Dicho acto ejecutado en agravio de un menor de edad no admite 

justificación alguna, ya que los elementos de la Policía Municipal y el 

regidor de Industria y Comercio de Teopantlán, Puebla, al estar 

investidos con el carácter de servidores públicos, están obligados a 

observar lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dicta 

que: “… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley…”.  

 

Al respecto, es importante señalar que los Principios y Buenas 

Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 

en las Américas (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26), define a la privación 

de la libertad, como “Cualquier forma de detención, encarcelamiento, 

institucionalización, o custodia de una persona, por razones de 

asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e 

infracciones a la ley…”. 
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Por otro lado, no es aceptable para esta Comisión que la autoridad 

pretenda justificar su actuar, refiriendo en su informe de 13 de 

septiembre de 2013, suscrito por el presidente municipal de 

Teopantlán, Puebla, que si el menor permaneció privado de su 

libertad desde las 21:00 horas, del 7 de junio de 2013, hasta las 9:00 

horas del 8 de junio de 2013; ello fue así en atención a los usos y 

costumbres de los pobladores, quienes lo ingresaron a los separos 

después de que los elementos de la policía municipal de Teopantlán, 

Puebla, lo dejaran en libertad.  

 

El argumento vertido por la autoridad es aceptado por este 

organismo, en atención a que de acuerdo al contenido del acta 

circunstanciada de 30 de julio de 2013, en la que consta la 

manifestación expresa del regidor de Industria y Comercio que a la 

letra dice: “...por lo que les dije a los policías que se lo llevaran y lo 

ingresaran al área de seguridad de la comandancia de la policía, sin 

poder hablar con él debido a que estaba tomado, al otro día 8 de 

junio se habló con él…”, lo que deja claro que el menor de edad 

VME1, se encontró privado de su libertad desde las 21:00 horas, del 

7 de junio de 2013, a las 9:00 horas, del 8 de junio de 2013, por 

órdenes del servidor público en cita. 
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La acción de mantener en la cárcel del municipio de Teopantlán, 

Puebla, al menor de edad VME1, por parte de los elementos de la 

Policía Municipal y el regidor de Industria y Comercio de Teopantlán, 

Puebla, se traduce en una vulneración al derecho humano a la 

seguridad jurídica, por haberlo retenido de manera ilegal sin 

determinación de autoridad competente, tal y como lo señala el 

artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: “Artículo 14. 

(…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho....”. 

 

Asimismo, no hay que dejar de lado la minoría de edad con la que 

contaba VME1, la cual por su naturaleza necesita una protección y 

cuidado especial, ante ello la Convención sobre los Derechos del 

Niño, señala en su artículo 37: “Los Estados Partes velarán por 

qué:…[…]…b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o 

arbitrariamente…”. 
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De la misma forma se violentó lo estipulado en el párrafo primero del 

artículo 16, de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: “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”; en el asunto que nos 

ocupa, las autoridades señaladas como responsables no observaron 

ese precepto constitucional, ya que no justificaron que el acto de 

molestia ejecutado en agravio del menor de edad VME1 se 

encontrara ajustado a derecho; lo que implica que la detención y/o 

aseguramiento del aquí agraviado en los separos por 12 horas, fue 

arbitraria e ilegal. 

 

No obstante lo anterior, tal y como se desprende de los informes 

rendidos por la autoridad señalada como responsable, esta no 

aportó evidencias tendientes a demostrar que su actuar fuera con 

apego a la ley y con respecto a los derechos humanos en torno a la 

detención del aquí agraviado, o bien que haya existido un 

señalamiento directo en contra del menor de edad VME1, respecto 

de la realización de la conducta tipificada como delito que haya 

motivado el actuar de la autoridad; o que hubiere sido sorprendido 

en flagrancia de la infracción señalada. Por lo que la detención del 
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menor de edad VME1, ejecutada por meras suposiciones por parte 

de los elementos de la Policía Municipal y el regidor de Industria y 

Comercio de Teopantlán, Puebla, al no ajustarse a los supuestos ya 

descritos es contaría a derecho; además de que la facultad de 

investigación y persecución de los delitos es única y exclusivamente 

de los agentes del Ministerio Público, tal y como lo ordena el artículo 

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

que en lo conducente dice: “Articulo 21. La investigación de los 

delitos corresponde al Ministerio Público…”. 

 

Cabe resaltar que los elementos de la Policía Municipal y el C. AR3, 

regidor de Industria y Comercio; todos del municipio de Teopantlán, 

Puebla, que intervinieron en los hechos, en el desempeño de sus 

funciones dejaron de observar su obligación de cumplir con el 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, que en sus artículos 1, 2 y 8, disponen que esos 

funcionarios servirán a su comunidad, protegerán a todas las 

personas contra actos ilegales, respetarán, protegerán la dignidad 

humana, defenderán los derechos humanos de todas las personas y 

harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos. 

Asimismo, en consonancia con ese Código, la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, prevé en sus artículos 2, 6 y 
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40, fracción XVII, que la Seguridad Pública es una función propia del 

Estado y sus fines son salvaguardar la integridad y derechos 

humanos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos, además de que la actuación de las 

Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de 

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

humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; para tal fin, los integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Pública en el desempeño de sus funciones evitarán todo 

acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento. Así 

también, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, dispone 

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

cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos; reitera que las personas que integran las 

instituciones de Seguridad Pública se conducirán con apego al orden 

jurídico y se abstendrán de ordenar o realizar la detención de 

persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los 

ordenamientos constitucionales y legales.  

 

En ese orden de ideas, los elementos de la Policía Municipal de 

Teopantlán, Puebla, que realizaron la detención del menor de edad 
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VME1, debieron cumplir con los extremos señalados en los artículos 

35, fracción II; 37 y 38, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla; asimismo, el regidor de Industria y de Comercio de 

Teopantlán, Puebla, debió actuar con estricto apego a lo dispuesto 

por los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 21, 

párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal; para justificar 

los actos de molestia, sin restringir la libertad del menor de edad 

VME1. 

 

En tales circunstancias al no estar justificadas las actuaciones de los 

CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal y el C. AR3, 

regidor de Industria y Comercio; todos del municipio de Teopantlán, 

Puebla, es de concluirse que vulneraron en agravio del menor de 

edad VME1, los derechos humanos de seguridad jurídica e 

integridad y seguridad personal, reconocidos en los artículos 1º, 14, 

párrafo segundo; 16, párrafo primero, y 21, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 punto 1, 10 punto 1, 17 

punto 1 y 17 punto 2,  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 7 punto 1, 7 punto 2, 11 punto 1, 11 punto 2 y 11 punto 3, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12, de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; IX, de la 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2 

y 7, párrafo 2, de la Declaración de los Derechos del Niño; 1, 7 punto 

2, 16 punto 1 y 37, de la Convención sobre los Derechos del Niño; y 

4, 9 y 11 punto 1 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 los servidores públicos 

deben respetar y proteger los derechos humanos de las personas; 

que ninguna niña, niño o adolescente, puede ser objeto de maltrato. 

 

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

autoridades del municipio de Teopantlán, Puebla, al no ajustarse a 

los ordenamientos invocados, también pudieron contravenir lo 

preceptuado en el artículo 50, fracción XXI, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que prevé 

que todo funcionario debe abstenerse de incurrir en actos u 

omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier disposición 

relacionada con el servicio público; además, con su conducta 

pudieron incurrir en la comisión del delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto y sancionado por los 

artículos 419, fracción IV y 420, del Código sustantivo penal del 

estado, que establecen que comete ese delito el servidor público 

que retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que 
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tenga obligación de otorgarles o ejecute cualquier otro acto arbitrario 

que vulnere los derechos humanos garantizados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado sostiene que la 

función preventiva de los cuerpos policiales encomendada a los 

municipios se encuentra en un primer grado de importancia para el 

combate a la inseguridad, pero para su eficaz ejercicio, debe 

basarse en la disciplina, en el profesionalismo y en el cumplimiento 

de la normatividad, que incluye el respeto irrestricto a los derechos 

humanos de los gobernados. 

 

Al tenor de lo expuesto, este organismo considera necesario 

precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que 

actúe con apego a la Constitución y a las leyes que de ésta emanan, 

aplicando e interpretando el “Principio Pro-persona”, contenido en el 

artículo 1°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé que: “...Las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad 

con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia...”; a fin de que el actuar de los servidores públicos de dicho 
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municipio se ajuste al texto constitucional vigente, garantizando con 

ello el respeto irrestricto a los derechos humanos de los habitantes; 

pues los actos de autoridades administrativas que no estén 

autorizados por la ley constituyen violación de los derechos 

humanos, en razón de que los principios de legalidad y seguridad 

jurídica son bases fundamentales del estado de Derecho.  

 

Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las 

violaciones a derechos humanos que tienen las autoridades para 

evitar que éstos resulten vulnerados como lo dispone el artículo 1, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 

menester tomar en consideración que la sentencia emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Velásquez 

Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo 174 y 

siguientes, ese tribunal internacional estableció que el deber de 

prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los 

medios al alcance del Estado, de violaciones a los derechos 

humanos cometidos dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de 

identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 

pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación, 

sino, también, en la prevención de su vulneración, a partir de todas 

aquellas medidas que promuevan la salvaguarda de los derechos 
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humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 

mismos sean tratadas como ilícitos. 

 

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se conculcaron 

los derechos humanos del menor de edad VME1, resulta procedente 

recomendar al presidente municipal de Teopantlan, Puebla, que en 

términos de lo que establece el artículo 63, primer párrafo, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Puebla, colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la contraloría de ese municipio, en contra 

de los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal y el C. 

AR3, quien fungía como regidor de Industria y Comercio; todos del 

municipio de Teopantlán, Puebla, que incurrieron en los hechos a 

que se refiere esta Recomendación.  

 

Así también, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último 

párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, colabore ampliamente con este organismo en el trámite 

de la denuncia que promueva ante la Agencia del Ministerio Público 

que corresponda, en contra de los CC. AR1 y AR2, elementos de la 

Policía Municipal y el C. AR3, regidor de Industria y Comercio; todos 
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del municipio de Teopantlán, Puebla, por tener relación con los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

Por otra parte, se brinde a los elementos de Seguridad Pública del 

municipio, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con la seguridad 

jurídica e integridad y seguridad personal, con la finalidad de evitar 

que actos como los señalados en el presente documento se repitan. 

 

Por otro lado, el quejoso refirió que el menor de edad VME1, fue 

objeto de incomunicación; sin embargo, no se contó con evidencia 

que acreditara dicha imputación, por lo que esta Comisión no hace 

pronunciamiento al respecto. 

 

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, se permite hacer a usted presidente municipal de 

Teopantlán, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA.- Emitir una circular a los elementos de la Policía 
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Municipal y y regidores de Teopantlán, Puebla, a fin de que sujeten 

su actuar a las disposiciones legales vigentes del orden jurídico 

mexicano, ejerciendo el servicio público con legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y respeto a los derechos humanos, realizando las 

remisiones de las personas aseguradas, ante las autoridades 

competentes; debiendo remitir a esta Comisión las evidencias que 

demuestren su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Se brinde a los elementos que integran la corporación 

de la Policía Municipal y a los regidores, capacitación relativa al 

respeto de los derechos humanos establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica y la integridad y seguridad 

personal, con el fin de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan; debiendo remitir a este organismo 

las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

TERCERA.- Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite 

de la queja que promueva ante la Contraloría de ese municipio, en 

contra de los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal y el 

C. AR3, regidor de Industria y Comercio; todos del municipio de 

Teopantlán, Puebla, que incurrieron en los hechos a que se refiere 
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esta Recomendación; debiendo justificar ante este organismo 

constitucionalmente autónomo su cumplimiento. 

 

CUARTA. Colabore con este organismo en el trámite de la denuncia 

que promueva ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de los CC. AR1 y AR2, elementos de la 

Policía Municipal y el C. AR3, en ese entonces regidor de Industria y 

Comercio; todos del municipio de Teopantlán, Puebla, por tener 

relación con los hechos que dieron origen a la presente 

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 
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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 

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 de 

cumplimiento, dará lugar a que se interprete que fue aceptada. 

 

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. 
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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 marzo de 2014. 

 
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. 
 
 

M’OSMB/L’JPN. 


