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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 11/2014 
EXPEDIENTE: 5395/2013-I 

QUEJOSO: VVIH1 
 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA 
 

Respetable señora presidenta 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 5395/2013-I, relacionados con la queja formulada por el 

señor VVIH1; y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS  

 

Queja. 

El 9 de mayo de 2013, se recibió escrito suscrito por VVIH1, por medio 

del cual, interpone queja en contra de personal del Departamento de 

Control Sanitario y juez Calificador, ambos de Tehuacán, Puebla, ya que 

según su dicho, el 28 de abril de 2013, aproximadamente a la 1:00 hora, 

al caminar con sus primos, por la calle Independencia oriente y cinco sur, 
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fueron abordados por cuatro personas del Departamento de Control 

Sanitario del Municipio de Tehuacán, Puebla, servidores públicos que 

argumentaron que no debía andar en la calle en atención a que tenía el 

virus del Sida, le solicitaron la tarjeta de circulación respecto al permiso 

para estar en la zona de tolerancia que se encuentra en la colonia La 

Purísima, a lo que les respondió que no se encontraba ejerciendo la 

prostitución, por lo que al no creerle solicitaron el apoyo de elementos de 

la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, siendo remitido y puesto a 

disposición del juez Calificador, quien le comentó que no podía andar en 

la calle por estar enfermo y le impuso un arresto de 24 horas; asimismo, 

señaló que igualmente ha sido detenido y puesto a disposición del juez 

Calificador, los días 24 de agosto, 14 de octubre y 10 de diciembre, 

todos de 2012.       

 

Informes. 

Para la debida integración del expediente número 5395/2013-I, mediante 

los oficios PVG/551/2013, de 4 de julio de 2013, se solicitó informe al 

presidente municipal de Tehuacán, Puebla, atendiendo la petición, 

mediante los diversos números 207/2013 y 294/2013, de 14 de junio y 29 

de julio, ambos de 2013. 

 

Asimismo, a través del diverso PVG/5/341/2013,  de 9 de septiembre de 

2013, se requirió en vía de ampliación, informe al presidente municipal 

de Tehuacán, Puebla, mismo que atendió mediante el oficio 396/2013, 

de 9 de octubre de 2013.   
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II. EVIDENCIAS 

 

A. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo, el 9 de mayo de 2013, suscrito por VVIH1, debidamente 

ratificado (fojas 1 y 2).  

 
 
B. Oficio número 207/2013, de 14 de junio de 2013, suscrito por el 

presidente municipal de Tehuacán, Puebla (foja 21), en el que negó los 

hechos imputados referentes al 28 de abril de 2013, al que acompañó: 

 

1) Copia certificada del Calendario de Actividades para la Inspección de 

Control de Infecciones de Transmisión Sexual del Ayuntamiento de 

Tehuacán, Puebla (fojas 22 y 23). 

 

C.  Oficio número 294/2013, de 29 de julio de 2013, suscrito por el 

presidente municipal de Tehuacán, Puebla (fojas 30 a 32), al que 

acompañó: 

 

1) Copia de las Boletas de Remisión marcadas con los números PAI2 y 

PAI1, de 24 de agosto y 14 de octubre, ambas de 2012 (fojas 33 y 36). 

 

2) Copia de los Procedimientos Administrativos números PAI2 y PAI1 de 

24 de agosto y 14 de octubre, ambas de 2012 (fojas 34 y 37). 
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3) Copia de los dictámenes médicos practicados al quejoso por el 

médico legista adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal del Municipio de Tehuacán, Puebla, SP1, los días 24 de agosto 

y 14 de octubre ambas de 2012 (fojas 35 y 38). 

 

4) Copia de recibo oficial de pago expedido por la Tesorería Municipal de 

Tehuacán, Puebla, de fecha 14 de octubre de 2012, a nombre de VVIH1, 

por la cantidad de $100.00 (cien pesos cero centavos, moneda nacional) 

por concepto de pago de multa por infracción al Bando de Policía y 

Gobierno de dicho municipio (foja 39). 

 

5) Oficios números 295/2013, 296/2013, 297/2013, 298/2013, 299/2013 

y 300/2013, todos de fecha 29 de julio de 2013, suscritos por el 

coordinador, subcoordinador, Inspectores del Departamento de Control 

Sanitario y  jueces Calificadores del primer y segundo turno, todos del 

Municipio de Tehuacán, Puebla, por medio de los cuales realizan sus 

manifestaciones en relación a los hechos de queja (fojas 44 a 52).   

D. Acta circunstanciada de 5 de septiembre de 2012, practicada por un 

visitador adjunto adscrito a la Primera Visitaduría General de esta 

Comisión, por medio de la cual hace constar las manifestaciones 

vertidas por el quejoso VVIH1, respecto del informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable (fojas 53 a 55).  

 

E. Oficio número 396/2013, de 9 de octubre de 2013, suscrito por el 
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presidente municipal de Tehuacán, Puebla (fojas 65 y 66), al que 

acompañó: 

 

1) Copia de los partes de novedades de los días 24 y 25 de agosto; 13, 

14 de octubre y 10 de diciembre, todos de 2012, así como, de 28 y 29 de 

abril de 2013, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Tehuacán, Puebla, (fojas 67 a 69). 

 

2) Copia del libro de registro del área de barandilla de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Tehuacán, Puebla, de los días 24 de agosto, 14 de 

octubre y 10 de diciembre de 2012, así como del 28 de abril de 2013 

(fojas 81 y 102). 

 

3) Copia del registro de solicitudes de intervención de los elementos de 

Seguridad Pública Municipal de los días 24 de agosto y 14 de octubre 

ambos de 2012 (foja 103). 

 

F. Acta circunstanciada de diligencia de testimonios aportados por el 

quejoso de fecha 17 de octubre de 2013, practicada por un visitador 

adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 

organismo protector de los derechos humanos (fojas 104 a 107). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 
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expediente de queja 5395/2013-I, se advierte que personal de la 

Dirección de Control Sanitario y los jueces Calificadores del Primer y 

Segundo Turno, todos del Municipio de Tehuacán, Puebla, cometieron 

violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la 

igualdad, en agravio de VVIH1, de conformidad con el siguiente análisis: 

 

Para este organismo, quedó acreditado que VVIH1, fue detenido por 

elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, los días 24 de 

agosto y 14 de octubre, todos de 2012, iniciándole los respectivos 

procedimientos sumarios administrativos por ejercer la prostitución en 

vía pública sin contar con la tarjeta de salubridad e injurias, 

desahogando los procedimientos los jueces Calificadores del Segundo y 

Primer turno, respectivamente.  

 

Al respecto el juez Calificador del Segundo Turno, AR2, en su informe 

realizado a esta Comisión, a través del oficio 299/2013, de 29 de julio de 

2013, señaló que a las 00:45 horas, del 24 de agosto de 2012, le fue 

presentado VVIH1, por elementos de la Policía Municipal, de Tehuacán, 

Puebla, a petición del personal del Departamento de Control Sanitario, 

por ejercer la prostitución en vía pública, por lo que fue sancionado con 

una multa de diez días de salario mínimo o un arresto de 24 horas, 

decidiendo el ahora agraviado cumplir el arresto, por lo que salió de las 

instalaciones del Juzgado Calificador a las 00:30 horas, del 25 de agosto 

de 2012. 
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Por su parte, el juez Calificador del Primer Turno, AR1, informó en su 

oficio 300/2013, de 29 de julio de 2013, que el quejoso le fue presentado 

a las 2:50 horas del 14 de octubre de 2013, a petición del personal del 

Departamento de Control Sanitario del Municipio de Tehuacán, Puebla, 

por ejercer la prostitución en vía pública, por lo que fue sancionado en 

términos de la fracción I, del artículo 12, del Bando de Policía y Gobierno 

de dicho municipio, con una multa de diez días de salario mínimo o un 

arresto de 24 horas, por lo que después de pagar la multa de $100.00 

(cien pesos cero centavos, moneda nacional), VVIH1 obtuvo su libertad, 

a las 11:00 horas, del mismo 14 de octubre de 2012.     

  

Es importante señalar, que de las evidencias recabas por este organismo 

constitucionalmente autónomo, se advinieron irregularidades en el 

desahogo de los procedimientos sumarios administrativos de 24 de 

agosto y 14 de octubre, ambos de 2012, por parte de los jueces 

Calificadores del Segundo y Primer Turno, respectivamente, ambos de 

Tehuacán, Puebla, que afectan el derecho humano a la seguridad 

jurídica del ahora agraviado VVIH1, en atención a las siguientes 

consideraciones:     

 

a) Respecto al procedimiento administrativo sustanciado el 24 de agosto 

de 2012, por el juez Calificador del Segundo Turno de Tehuacán, Puebla, 

AR2, se observa que se inició por la puesta a disposición derivado de 

una infracción consistente en ejercer la prostitución e injurias, señalando 

dicho servidor público que esas conductas constituyen una 
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contravención al Bando de Policía y Gobierno de Tehuacán, Puebla, en 

su artículo 14, fracción I; sin embargo, resulta necesario decir que, por 

acuerdo de cabildo de Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, de fecha 9 de 

abril de 2012, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de 

Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, por el cual aprueba el nuevo 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, el cual 

fue publicado el 10 de agosto de 2012, el cual, en su artículo primero 

transitorio, establece que entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado; esto fue el 11 de agosto de 

2012; en consecuencia, los procedimientos iniciados posterior a esta 

fecha se desahogaran observando sus disposiciones; por lo que al 

remitirnos al artículo 14, fracción I, del Bando de Policía y Gobierno, 

vigente el día de los hechos de manera textual señala: “ Se sancionará 

con multa de quince a cincuenta días de salario mínimo o arresto de 

veinticuatro a treinta y seis horas, a quien cometa las siguientes faltas: I. 

Pintar anuncios, signos, símbolos, dibujos, rayas, nombres, palabras o 

figuras; así como fijar propaganda de toda índole en paredes, postes, 

murales, estatuas, monumentos, colectores o en cualquier inmueble 

público o privado sin la autorización de quien debe darlo;…”; lo que deja 

claro, que el motivo por el que fue detenido VVIH1, nada tiene que ver 

con la hipótesis contenida en el artículo 14, fracción I, circunstancia que 

no fue debidamente observada por la citada autoridad municipal, ya que 

en estricto derecho las supuestas acciones de ejercer la prostitución e 

injurias, por las que fue presentado VVIH1, se cometieron el 24 de 

agosto de 2012, por lo que se debió aplicar lo contenido en el artículo 12, 
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en sus fracciones I y V, respectivamente del Bando vigente.  

 

Asimismo, del dictamen médico practicado al quejoso VVIH1, por el 

médico legista SP1, el día 24 de agosto de 2012, a la 1:00 horas, se 

advierte que después de examinarlo determinó que se encontraba en 

segundo grado de intoxicación etílica, con un tiempo de recuperación de 

diez horas; de la misma forma se observa del ya citado procedimiento 

administrativo número PAI2, de 24 de agosto de 2012, que fue iniciado a 

las 00:45 horas, sin que se pueda decir que fue suspendido el desahogo 

del procedimiento con la finalidad de que el quejoso pudiera recurarse, 

ya que del informe del juez Calificador del Segundo Turno, AR2, se 

desprende que VVIH1, fue sancionado con 24 horas de arresto, el cual el 

mismo quejoso decidió compurgarla, logrando su libertad hasta las 00:30 

horas del 25 de agosto de 2012, acreditándose con lo anterior, que el 

multicitado juez Calificador, no dio cumplimiento a lo dictado en el 

artículo 45, del Bando de Policía y Gobierno de Tehuacán, Puebla, en el 

que señala que “Cuando la persona presentada se encuentre en estado 

de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, la Autoridad Calificadora suspenderá el procedimiento y 

solicitará al médico que, previo examen que practique, determine el 

estado físico y mental del probable infractor y señale el plazo 

aproximado de recuperación, en tanto transcurre éste, la persona será 

ubicada en la sección que corresponda”. 

 

Circunstancias que contravienen la obligación que tienen los jueces 
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Calificadores del Municipio de Tehuacán, Puebla, de respetar el derecho 

humano de seguridad jurídica, contenido en el propio Bando de Policía y 

Gobierno, en su artículo 52, lo que deja claro la deficiencia en el 

desempeño de las funciones del juez Calificador del Segundo Turno, 

AR2.   

 

b) Por cuanto hace al procedimiento de 14 de octubre de 2012, 

desahogado por el juez Calificador del Primer Turno, este organismo 

constitucionalmente autónomo, advirtió de igual forma irregularidades 

que afectan el debido desahogo del mismo, ya que no se cumplió 

cabalmente con lo estipulado en el artículo 45, del Bando de Policía y 

Gobierno del Tehuacán, Puebla, en atención a que si bien es cierto, del 

procedimiento sumario número PAI1, se advierte que el juez Calificador, 

suspende el procedimiento administrativo por el tiempo señalado por el 

médico legista SP1, quien después de examinarlo estableció que VVIH1, 

se encontraba en primer grado de estado etílico con tiempo de 

recuperación de seis horas; también cierto es, que no se observa que el 

juez Calificador del Primer Turno, en su formato de procedimiento 

administrativo, reinicie la substanciación del mismo, ya que después de 

ordenar la suspensión de dicho sumario, en el párrafo continuo señala 

“En seguida y en la misma fecha en que se actua (…) se le hace saber al 

infractor antes mencionado, el derecho que tiene de comunicarse con 

persona de su confianza que le asista y le defienda …”, circunstancia 

que resulta ser un momento inmediato posterior, al haber ordenado la 

suspensión, sin que haya certeza de la suspensión por seis horas; por 
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tanto, lo correcto era que, al ser un tiempo distinto pero del mismo día, 

debió establecer la hora exacta en que se reinició el desahogo de la 

audiencia sumaria seis horas después, con la finalidad de establecer los 

tiempos exactos en el procedimiento, circunstancia que no aconteció y 

se alcanza acreditar con ello que a pesar de haber ordenado la 

suspensión del procedimiento administrativo inmediatamente le hizo del 

conocimiento de los derechos que le asistían al quejoso, sin mediar las 

seis horas establecidas por el médico legista, omisión con la que de igual 

forma deja de observar el artículo 52, del Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Tehuacán, Puebla.  

Por otro lado, no pasa inadvertido para este organismo 

constitucionalmente autónomo, que el personal de la Dirección de 

Control Sanitario de Tehuacán, Puebla, cometió acciones que se 

consideran discriminatorias, en atención a que de los informes rendidos 

por el coordinador, subcoordinador y los inspectores del Departamento 

de Control Sanitario del Municipio de Tehuacán, Puebla, son 

coincidentes en señalar con relación a los hechos del 24 de agosto del 

año 2012, que realizaban inspecciones para el control de enfermedades 

de transmisión sexual encontrando a VVIH1, ejerciendo el sexoservicio; 

sin embargo, debido a que el hoy quejoso se encontraba en estado de 

ebriedad empezó a agredirlos, en especial a AR4, en su carácter de 

inspector del Departamento de Control Sanitario del Municipio de 

Tehuacán, Puebla, por lo que solicitaron el auxilio de elementos de 

Seguridad Pública Municipal, quienes aseguraron al quejoso y lo 

trasladaron al Juzgado Calificador. Lo mismo acontece, según sus 
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informes, en los hechos del 14 de octubre de 2012, salvo que para 

entonces los servidores públicos del Departamento de Control Sanitario 

del Municipio de Tehuacán, Puebla, refrieren haber expuesto al quejoso 

que no debía ejercer la prostitución como portador de VIH porque 

arriesgaba la salud de la ciudadanía. Dichos servidores públicos 

refirieron en su informe tener conocimiento del estado de salud del 

quejoso debido a que el 30 de agosto de 2012, presentó en las oficinas 

del Departamento de Control Sanitario los resultados médicos de la 

Secretaría de Salud, como portador del VIH.  

Resulta indispensable precisar que la conducta infractora sancionable 

por el Bando de Policía y Gobierno de Tehuacán, Puebla, consistente en 

el ejercer la prostitución en la vía pública, por la cual fueron iniciados 

sumarios administrativos en contra del quejoso en ambas ocasiones, 

exige que se acredite ante el juez Calificador su realización. De acuerdo 

al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, prostitución 

es la “Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales 

con otras personas, a cambio de dinero”; por lo tanto, debe probarse la 

existencia de tres elementos, ante un señalamiento de esa naturaleza 

debe: a) un usuario; b) el sostenimiento de las relaciones sexuales; y c) 

una transacción económica; además de que conforme a la fracción I, del 

artículo 12, del Bando de Policía y Gobierno de Tehuacán, Puebla, esto 

ocurra en la vía pública. 

 

Sin embargo, de los sumarios administrativos realizados con motivo de  

los hechos de los días 24 de agosto y 14 de octubre de 2012, no se 
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aprecia que se hubieran cumplido tales supuestos; ya que los servidores 

públicos del Departamento de Control Sanitario de Tehuacán, Puebla, no 

presentan al usuario de los servicios sexuales ni reporta su existencia, 

no acreditan la realización de relaciones sexuales ni la de una 

transacción; contando únicamente con la certeza de que el quejoso se 

encontraba en la vía pública, en el primer caso en la 5 oriente y 9 sur; en 

el segundo, en la 19 oriente y 13 sur, de la ciudad de Tehuacán, Puebla. 

 

También es preciso señalar, que de la boleta de remisión número 4040, 

de 24 de agosto de 2012, se observa que las pertenencias en depósito 

en la barandilla, fueron dos aretes, una peluca y una bolsa de mano; de 

la diversa 4711, de 14 de octubre de 2012, las pertenencias depositadas 

fueron un par de aretes. Con ello, se puede inferir que el quejoso usaba 

accesorios femeninos, al momento de su detención. 

  

Por lo anterior, para este organismo constitucionalmente autónomo, es 

posible afirmar que los servidores públicos del Departamento de  Control 

Sanitario del Municipio de Tehuacán, al realizar sus inspecciones en las 

fechas citadas, lo hicieron con base en criterios prejuiciados que 

dedujeron de la hora y lugar en el que se encontraba y sobre todo, por la 

apariencia de VVIH1, lo que representa una acción discriminatoria 

motivada por su preferencia sexual. 

 

De acuerdo a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, que se publicó en el Periódico 
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Oficial del Estado de Puebla el 27 de noviembre de 2013; es decir 

posterior a los hechos, nos ofrece un criterio orientador para este caso, 

señalando que la discriminación es “… la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo,  impedimento o restricción de alguno o algunos de los 

derechos  humanos de las personas, grupos y comunidades en situación 

de discriminación, imputables a personas físicas o jurídicas o entes  

públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u  

omisión, por razón de su origen étnico, nacional, lengua, sexo, género,  

identidad indígena, de género, expresión de rol de género, edad,  

discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, 

condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, 

opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, 

orientación o preferencia sexual, estado civil, por su  forma de pensar, 

vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o  perforaciones corporales o 

cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos  humanos, así como la 

igualdad de las personas…”.    

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 

caso Yatama vs Nicaragua, de 23 de junio de 2005, estableció que es 

discriminatoria una distinción que carezca de justificación objetiva y 

razonable. 

 

Con apoyo en tal criterio, no se puede considerar objetiva y razonable la 

distinción hecha por los servidores públicos del Departamento de Control 
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Sanitario del Municipio de Tehuacán, Puebla, ya que no acreditaron los 

tres elementos que se han mencionado anteriormente para establecer 

que el quejoso cometía la conducta infractora de ejercer la prostitución. 

 

Todo acto discriminatorio, cualquiera que sea su origen, pero que tenga 

por objeto anular o menoscabar la dignidad de las personas, se 

encuentra prohibido por el artículo 1, último párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, punto 1, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Con relación a los hechos de los que se duele VVIH1, en particular a que 

es detenido bajo el argumento a que no debe andar circulando en la 

calle ejerciendo la prostitución y que es remitido al juzgado Calificador, 

realizados en su contra en los días 10 de diciembre de 2012 y 28 de abril 

de 2013, por personal del Departamento de Control Sanitario y juez 

Calificador, todos de Tehuacán, Puebla, es importante señalar que esta 

Comisión, no hace pronunciamiento al respecto en atención a que, al 

realizar las investigaciones respectivas, no se contó con elementos 

suficientes para acreditar violaciones a derechos humanos, aunado a 

que los testimonios de las personas ofrecidas por el quejoso, no son 

suficientes para corroborar el dicho de queja, en atención a que no 

precisan las fechas, el modo y el lugar en que sucedieron los hechos y 

resultan diversos a los que fueron planteados por VVIH1, en su escrito 

de queja. 
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Por otro lado, respecto al señalamiento del quejoso VVIH1, en el sentido 

que personal del Departamento de Control Sanitario del Municipio de 

Tehuacán, Puebla, el 14 de octubre de 2012, le informó que no ejerciera 

la prostitución por portar el VIH; es importante decir que tal acto es 

considerado preventivo, lo anterior  en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1 y 142, de la Ley Estatal de Salud, toda vez que por tratarse de 

un asunto de Salud Pública, corresponde a las autoridades de los tres 

niveles de gobierno atender. 

 

Por lo anterior, AR3, coordinador del Departamento de Control Sanitario, 

AR4, subcoordinador del Departamento de Control Sanitario, AR5, 

inspector del Departamento de Control Sanitario, AR6, inspector del 

Departamento de Control Sanitario, así como AR1, juez Calificador el 

Primer Turno e AR2, juez Calificador del Segundo Turno, todos del 

Municipio de Tehuacán, Puebla, afectaron en agravio de VVIH1, los 

derechos humanos a la seguridad jurídica y a la igualdad, reconocidos 

en los artículos 1, primer y último párrafos y 14, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 6, punto 2, 

de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, punto 1 y 7, 

puntos 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;  II, 

punto 1, V y VII, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; que 

en lo esencial establecen, que los servidores públicos, deben respetar y 

proteger los derechos humanos de las personas,  quedando prohibida 

toda discriminación que atente contra la dignidad humana; asimismo, 
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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, cumpliéndose las 

formalidades esenciales del procedimiento; supuestos que es claro 

dejaron de observar, los servidores públicos relacionados en los hechos 

del 24 de agosto y 14 de octubre, ambos de 2012. 

  

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

del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracciones I y XXI, 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; asimismo, que todo servidor público deben abstenerse de 

incurrir en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de cualquier 

disposición relacionada con el servicio público; sin embargo, la 

inobservancia de tales preceptos por parte de AR3, coordinador del 

Departamento de Control Sanitario; AR4, subcoordinador del 

Departamento de Control Sanitario; AR5, inspector del Departamento de 

Control Sanitario; AR6, inspector del Departamento de Control Sanitario; 

así como AR1, juez Calificador el Primer Turno e AR2 juez Calificador del 

Segundo Turno, todos del Municipio de Tehuacán, Puebla, puede 

traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  

 

Asimismo, los servidores públicos municipales de Tehuacán, Puebla, 
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citados en el párrafo que antecede, dejaron de observar lo dispuesto por 

los artículos 2, 3, 5 y 8, de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

en el Estado de Puebla; 78, fracción IV y 251, la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Puebla; así como los artículos 45 y 52, del Bando de 

Policía y Gobierno de Tehuacán, Puebla; ya que en ellas, se establecen 

las facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su 

función los servidores públicos del Municipio de Tehuacán, Puebla, 

relacionados en los hechos que originan la presente Recomendación, 

observando en todo momento el respeto a los derechos humanos. 

 

Se estima que el desempeño de los servidores públicos que se señalan 

como responsables deben ser investigados, en atención a que con su 

conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de 

autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 

419, fracciones IV, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla, el cual establece, que comete ese delito quien ejecute cualquier 

otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; delito 

sancionado por el artículo 420, del mismo ordenamiento legal; asimismo 

por el delito de discriminación tipificado en el artículo 357, del mismo 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

Es preciso señalar que a partir del 15 de febrero de 2014, la actual 

presidenta municipal de Tehuacán, Puebla, asumió dicho cargo, de tal 

forma que los hechos investigados y en todo caso la responsabilidad 
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que deriva de los aquí planteados, fueron bajo la titularidad de otro 

servidor público; no obstante lo anterior y dada la continuidad que debe 

prevalecer en la administración pública municipal, en términos de los 

artículos 65, primer párrafo y 66, fracción XIII, de la Ley Orgánica 

Municipal, le corresponde pronunciarse sobre la aceptación y en su 

caso, el cumplimiento del presente documento, lo que permitirá que las 

conductas impropias que se determinaron sean previsibles y no 

repetitivas. 

 

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 los afectados en sus derechos humanos; por lo cual 

resulta procedente reparar los daños ocasionados al agraviado VVIH1, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 
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Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio 

de 2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos 

humanos; en atención a que es un principio de derecho internacional de 

los derechos humanos, ampliamente reconocido, reiterado por 

instrumentos internacionales y por decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el hecho de que, una vez 

establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones 

a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el 

daño ocasionado.  

 

En ese sentido, el artículo 63, punto 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están 

obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulnerabilidad de esos derechos.  

 

Por lo cual resulta procedente que se tomen las medidas necesarias 

para reparar los daños ocasionados a VVIH1, derivada de las 

afectaciones al derecho a la igualdad y seguridad jurídica, que le fue 

ocasionado con motivo de los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación, en particular se realice la devolución de la cantidad 

cobrada indebidamente a través del recibo oficial de pago de 14 de 

octubre de 2012, de la Tesorería Municipal de Tehuacán, Puebla.  
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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 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 

humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos 

sean tratadas como ilícitos. 

 

Por ello, de continuar en funciones en la actual administración AR3, 

coordinador del Departamento de Control Sanitario; AR4, 

subcoordinador del Departamento de Control Sanitario; AR5, inspector 

del Departamento de Control Sanitario; AR6, inspector del 

Departamento de Control Sanitario; así como AR1, juez Calificador el 

Primer Turno, e AR2 juez Calificador del Segundo Turno, todos del 

Municipio de Tehuacán, Puebla, los instruyan por escrito, a fin de que se 

abstenga de realizar actos u omisiones que atenten contra los derechos 
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humanos de las personas como el presente caso.  

 

De igual manera, deberá ordenar por escrito a AR3, coordinador del 

Departamento de Control Sanitario; AR4, subcoordinador del 

Departamento de Control Sanitario; AR5, inspector del Departamento de 

Control Sanitario; AR6, inspector del Departamento de Control Sanitario; 

todos del Municipio de Tehuacán, Puebla, que en el ejercicio de su 

función pública, no realicen distinciones entre los ciudadanos, que 

atenten en contra de su integridad y que generen discriminación, a fin de 

evitar que se siga incurriendo en actos que vulneren los derechos 

humanos. 

 

Respecto a AR1, juez Calificador el Primer Turno e AR2, juez Calificador 

del Segundo Turno, ambos del Municipio de Tehuacán, Puebla, de 

continuar en funciones en la actual administración, les gire instrucciones 

para que en lo sucesivo, se sirvan realizar el procedimiento 

administrativo que establece el Bando de Policía y Gobierno para el 

Municipio de Tehuacán, Puebla.  

 

Asimismo, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en la 

presente Recomendación se repitan, se brinde a todos los servidores 

públicos del Departamento de Control Sanitario y jueces Calificadores 

del Municipio de Tehuacán, Puebla, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente los relacionados con la 
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seguridad jurídica, legalidad y a la integridad y seguridad personal. 

 

A efecto de dar cumplimiento a la adecuada investigación para la 

sanción de los hechos considerados como violatorios a derechos 

humanos, en términos del artículo 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deberán adoptarse las medidas más 

adecuadas. 

 

Por ello, debe recomendarse a la presidenta municipal de Tehuacán, 

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

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, 

en contra de AR3, coordinador del Departamento de Control Sanitario; 

AR4, subcoordinador del Departamento de Control Sanitario; AR5, 

inspector del Departamento de Control Sanitario; AR6, inspector del 

Departamento de Control Sanitario; así como AR1, juez Calificador el 

Primer Turno e AR2, juez Calificador del Segundo Turno, todos del 

Municipio de Tehuacán, relacionados con los hechos que dieron origen a 

la presente Recomendación en términos del artículo 63, primer párrafo, 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Puebla.   

 

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, se recomienda que colabore ampliamente con este organismo 

en el trámite de la denuncia que promueva ante la Agencia del Ministerio 
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Público que corresponda, en contra de AR3, coordinador del 

Departamento de Control Sanitario; AR4, subcoordinador del 

Departamento de Control Sanitario; AR5, inspector del Departamento de 

Control Sanitario; AR6, inspector del Departamento de Control Sanitario; 

así como AR1, juez Calificador el Primer Turno e AR2, juez Calificador 

del Segundo Turno, todos del Municipio de Tehuacán, por tener relación 

con los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

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 de VVIH1, a la 

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

Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar a la presidenta 

municipal de Tehuacán, Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se realice la 

devolución de la cantidad de $100.00 (cien pesos cero centavos, 

moneda nacional), que le fue cobrado al agraviado VVIH1, por concepto 

de pago de multa, tal y como se observa del recibo de fecha 14 de 

octubre de 2012, expedido la Tesorería Municipal de Tehuacán, Puebla; 

debiendo acreditar ante este organismo su debido cumplimiento. 

 

SEGUNDA. De continuar en funciones en la actual administración 
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municipal AR3, coordinador del Departamento de Control Sanitario; 

AR4, subcoordinador del Departamento de Control Sanitario; AR5, 

inspector del Departamento de Control Sanitario; AR6, inspector del 

Departamento de Control Sanitario; así como AR1, juez Calificador el 

Primer Turno e AR2, juez Calificador del Segundo Turno, todos del 

Municipio de Tehuacán, Puebla, los instruyan por escrito, a fin de que se 

abstenga de realizar actos u omisiones que atenten contra los derechos 

humanos de las personas; debiendo acreditar su cumplimiento. 

 

TERCERA. De continuar en funciones en la actual administración 

municipal, ordenar por escrito a AR3, coordinador del Departamento de 

Control Sanitario; AR4, subcoordinador del Departamento de Control 

Sanitario; AR5, inspector del Departamento de Control Sanitario; AR6, 

inspector del Departamento de Control Sanitario, todos del Municipio de 

Tehuacán, Puebla; que en el ejercicio de su función pública, no realicen 

distinciones entre los ciudadanos, que atenten en contra de su 

integridad y que generen discriminación, a fin de evitar que se siga 

incurriendo en actos que vulneren derechos humanos; debiendo 

justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

CUARTA. De continuar en funciones en la actual administración AR1, 

juez Calificador el Primer Turno e AR2, juez Calificador del Segundo 

Turno, todos del Municipio de Tehuacán, se les gire instrucciones para 

que en lo sucesivo, se sirva realizar el procedimiento administrativo que 

contempla el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de 
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Tehuacán, Puebla; y justifique su cumplimiento. 

 

QUINTA. Se brinde a todos los servidores públicos del Departamento de 

Control Sanitario y jueces Calificadores del Municipio de Tehuacán, 

Puebla, 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, legalidad y a 

la integridad y seguridad personal; debiendo acreditar haber dado 

cumplimiento. 

 

SEXTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

queja que promueva ante la Contraloría Municipal de Tehuacán, Puebla, 

en contra de AR3, coordinador del Departamento de Control Sanitario; 

AR4, subcoordinador del Departamento de Control Sanitario; AR5, 

inspector del Departamento de Control Sanitario; AR6, inspector del 

Departamento de Control Sanitario; así como AR1, juez Calificador el 

Primer Turno e AR2, juez Calificador del Segundo Turno, todos del 

Municipio de Tehuacán, Puebla, relacionados con los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación; debiendo acreditar su 

cumplimiento. 

 

SÉPTIMA. Colabore ampliamente con este organismo en el trámite de la 

denuncia que promueva ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra de AR3, coordinador del Departamento de 

Control Sanitario, AR4, subcoordinador del Departamento de Control 
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Sanitario; AR5, inspector del Departamento de Control Sanitario; AR6, 

inspector del Departamento de Control Sanitario; así como AR1, juez 

Calificador el Primer Turno e AR2, juez Calificador del Segundo Turno, 

todos del Municipio de Tehuacán, Puebla, por tener relación con los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo 

justificar ante esta Comisión, su cumplimiento. 

 

 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 

fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
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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 concluído 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. 

 

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. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 26 de mayo 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’JCR.  

 


