
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 20/2014. 
  QUEJOSO: V1.  

  EXPEDIENTE: 915/2014-I 
 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUE. 
PRESENTE. 
 

Distinguida presidenta: 

 

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, 

fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se ha realizado 

una valoración de los elementos contenidos en el expediente 915/2014-I, 

relativo a la queja presentada por V1, y vistos los siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

Queja. 

El 27 de enero de 2014, en la Delegación de este organismo en Tehuacán, 

Puebla, se recibió el escrito de queja suscrito por V1, a través del cual dio a 

conocer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, 

cometidos en su agravio, por parte de elementos de la Policía Municipal y 

juez Calificador, ambos de Tehuacán, Puebla, al señalar, que el 20 de enero 

de 2014, aproximadamente a las 22:30 horas, cuando iba caminando en 

compañía de su hermano, al llegar a la altura de la calle 9 sur, de la colonia 

Nicolás Bravo, se orilló una patrulla de la Policía Municipal sin que pudiera 
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ver el número de ésta, toda vez que circulaba con las luces apagadas, de la 

cual se bajaron dos elementos y uno de ellos dirigiéndose a él, le pidió que 

no dijera nada, aventándolo contra una malla ciclónica que se encuentra en 

ese lugar y lo esposó, mientras que el otro elemento sostenía a su hermano; 

que en ese momento le preguntó  al policía por qué motivo lo estaba 

sujetando y como respuesta dicho elemento lo golpeó en el estómago con la 

escopeta que portaba y observó que en ese momento arribó una persona 

que lo señaló como quien le había robado un celular, a lo cual uno de los 

policías le dijo que lo podía dejar libre si le daba la cantidad de tres mil 

pesos; sin embargo, al observar el policía que no accedió a esa petición, lo 

aventó a la batea de la patrulla, donde refiere lo pateó en todo el cuerpo; 

que minutos después arribaron al área de Tránsito Municipal, sin que lo 

bajaran de la batea de la patrulla, pero pudo observar que hablaron con 

alguien que trabaja en ese lugar, momentos después fue trasladado a la 

Agencia del Ministerio Público de El Riego; que al llegar a dichas oficinas la 

persona que los atendió les preguntó qué había sucedido, explicándole el 

quejoso que lo estaban acusando de robo ya que también a ese lugar llegó 

la persona que se decía agraviada del delito; sin embargo, sin que existiera 

denuncia tuvo que comprometerse a pagar cierta cantidad de dinero y que a 

pesar de haber llegado a un acuerdo ante el agente del Ministerio Público, 

los elementos de la Policía Municipal nuevamente lo subieron a la patrulla, 

trasladándolo e ingresándolo a los separos de la Policía Municipal, en 

donde el juez Calificador le dijo que saldría libre pero tenía que firmar un 

convenio por la cantidad de cuatro mil pesos y que sus familiares tuvieron 

que entregar esa cantidad; de igual manera señaló que lo hizo firmar dos 
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hojas que no le permitió leer y solo le entregó copia de una de ellas, de la 

que pudo ver que se trató de un convenio en el que no tenía nada que ver 

con el supuesto robo que realizó y además tuvo que pagar otros quinientos 

pesos a un policía que se encontraba en los separos, bajo el argumento de 

que dicha cantidad era para que pudiera salir, sin que le expidieran recibo 

alguno de los pagos que realizó. 

 

Solicitud de informe 

A través del oficio DQO-12/2014/ORTH, de 6 de febrero de 2014, se solicitó 

al entonces presidente municipal de Tehuacán, Puebla, que rindiera un 

informe con relación a los hechos; al respecto, se tuvo por respuesta el 

oficio número 80/2014, de 12 de febrero de 2014. 

 

Solicitud de informe en ampliación  

A través del oficio PVG/214/2014, de 10 de marzo de 2014, se solicitó a la 

presidenta municipal de Tehuacán, Puebla, un informe con relación a los 

hechos que dieron origen a la presente queja cometidos en agravio de V1; 

en respuesta se recibió el oficio número 248/2014, de 21 de abril de 2014. 

 

Solicitudes de colaboración 

Consta en actuaciones que en investigación de los hechos, a través de los 

oficios PVG/3/217/2014 y PVG/3/103/2014, de 10 de marzo y 16 de mayo 

de 2014, se solicitó colaboración a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, a fin de que en apoyo a las labores de investigación de este 

organismo, se sirviera informar si con motivo del oficio número 14/2014, de 
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20 de enero de 2014, suscrito por los CC. AR2 y AR1, elementos de 

Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla, dirigido al agente del 

Ministerio Público en turno del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, a 

través del cual se remitió a V1, se había dado inició a alguna averiguación 

previa o constancia de hechos. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

A. Escrito de queja de 27 de enero de 2014,  suscrito por el C. V1, 

presentado en la Delegación de este organismo en Tehuacán, Puebla, el 

cual fue debidamente ratificado en esa misma fecha,  a través de la cual dio 

a conocer hechos que considera violatorios a sus derechos humanos, 

cometidos en su agravio por parte de servidores públicos del municipio de 

Tehuacán, Puebla (fojas 1, 2 y 5). 

 

A fin de acreditar los hechos cometidos en su agravio V1, exhibió: 

 

1. Copia simple de un convenio de 21 de enero de 2014, suscrito por los 

CC. TA1 y V1, así como, por el licenciado AR4, juez Calificador (foja 4). 

 

B. Oficio 80/2014, de 12 de febrero de 2014, suscrito por el entonces 

presidente municipal de Tehuacán, Puebla, a través del cual rindió un 

informe con relación a los hechos cometidos en agravio de V1 (fojas 7 y 8), 

al que anexó copia certificada de: 
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1. Boleta número 206, de 21 de enero de 2014, firmada por el oficial de 

barandilla del primer turno, a nombre de V1 (foja 9). 

 

2. Procedimiento administrativo número PA1, de 20 (sic) de enero de 2014, 

que se instruyó a V1 (foja 10). 

 

3. Oficio número 14/2014, de 20 de enero de 2014, suscrito por los CC. AR2 

y AR1, elementos de Seguridad Pública Municipal, dirigido al agente del 

Ministerio Público de Tehuacán, Puebla (foja 11). 

 

4.  Convenio de 21 de enero de 2014, suscrito por los CC. TA1 y V1, así 

como, por el licenciado AR4, juez Calificador de Tehuacán, Puebla (foja 12). 

 

C. Oficio número 248/2014, de 21 de abril de 2014, suscrito por la 

presidenta municipal de Tehuacán, Puebla, a través del cual rindió un 

informe adicional con relación a los hechos cometidos en agravio de V1 

(fojas 25 a 27), al que anexó, entro otros, copia certificada de: 

 

1. Recibo oficial de pago con número de folio, de 21 enero de 2013 (sic), por 

la cantidad de doscientos pesos, a nombre de V1, en el que consta un sello 

del Juzgado Calificador de Tehuacán, Puebla (foja 30). 

 

2. Oficio número 35/2014, de 25 de enero de 2014, suscrito por el juez 
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Calificador del Segundo Turno del municipio de Tehuacán, Puebla, dirigido 

al tesorero municipal, a través del cual remitió el recibo, a nombre de V1; así 

como la cantidad de doscientos pesos (foja 32). 

 

3. Oficios números 259/2014 y 260/2014, ambos de 16 de abril de 2014, 

suscritos respectivamente por los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía 

Municipal adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 

Tehuacán, Puebla, a través de los cuales rindieron respectivamente sus 

informes (fojas 35 a 38).    

 

D.  Oficio DDH/1853/2014, de 24 de junio de 2014, suscrito por la directora 

de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

(foja 42), a través del cual remitió: 

 

1. Oficio 616/2014, de 19 de junio de 2014, firmado por el agente del 

Ministerio Público Investigador Cuarto Turno de Tehuacán, Puebla, a través 

del cual informó que el 20 de enero de 2014, se encontraba de turno y no se 

recibió oficio por parte de los elementos de Seguridad Pública Municipal de 

Tehuacán, Puebla, a través del cual dejaron a disposición a la persona de 

nombre V1, por lo que en consecuencia no se inició averiguación previa o 

constancia de hechos en contra de la citada persona; tampoco se les tuvo 

presentes, ni se les brindó asesoría (foja 43). 
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2. Oficio número 876/2014, de 19 de junio de 2014, suscrito por la agente 

del Ministerio Público Especializada en Delitos de Violencia Familiar de 

Tehuacán, Puebla, a través del cual informó que en esa Agencia a su cargo, 

el 20 de enero de 2014, no se inicio averiguación previa alguna en contra de 

V1, en virtud de que no fue presentado el oficio número 14/2014 por parte 

de elementos de Seguridad Pública Municipal de Tehuacán, Puebla (foja 44)  

 

OBSERVACIONES: 

 

Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 

915/2014-I, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes 

para acreditar violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica y 

legalidad de V1, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Para este organismo fue posible acreditar que el 20 de enero de 2014, 

aproximadamente a las 23:30 horas, el C. V1, fue asegurado por elementos 

de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, ante el supuesto de haber sido 

señalado por otras personas como quien les había robado, subiéndolo a 

una patrulla para trasladarlo a las oficinas de Seguridad Pública Municipal, 

donde se elaboró el oficio respectivo para ponerlo a disposición del agente 

del Ministerio Público; sin embargo, al no presentarse denuncia alguna ante 

dicha autoridad, fue puesto a disposición del juez Calificador a las 01:05 

horas, del 21 de enero de 2014, donde se le instruyó un procedimiento ante 

el supuesto de haber incurrido en una falta administrativa, lugar en el que 
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permaneció hasta las 19:00 horas, del 21 de enero de 2014, tiempo durante 

el cual, firmó un convenio en presencia del juez Calificador, además de que 

se le impuso el pago de una multa por la cantidad de doscientos pesos, 

para que obtuviera su libertad.      

 

Al respecto, mediante oficio número 80/2014, de 12 de febrero de 2014, 

suscrito por el entonces presidente municipal de Tehuacán, Puebla, informó 

que el 20 de enero de 2014, fue asegurado el quejoso, en la calle Pastor 

Rouaix, entre las calles 9 y 17 oriente, a petición del C. TA1, quien lo 

acusaba de injurias y robo, por lo que con fundamento en el artículo 12, 

fracción IV, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, 

Puebla, fue trasladado al Juzgado Calificador, pero que al haber sido 

señalado no solo por injurias que constituye una falta administrativa, sino 

también por robo que constituye un delito, mediante oficio 14/2014, el 

quejoso junto con sus pertenencias fue remitido a la Agencia del Ministerio 

Público en donde el agraviado platicó con el detenido y llegaron a un 

acuerdo y decidieron no presentar denuncia siempre y cuando se firmara un 

convenio ante el Juzgado Calificador, por lo que por voluntad de las partes 

se trasladó nuevamente al asegurado ante el Juzgado Calificador en donde 

se sustanció el procedimiento administrativo PA1, en contra de V1 y se 

realizó el convenio entre las partes firmando ambos de conformidad, 

imponiéndole una multa de doscientos pesos, quedando en libertad a las 

19:00 horas, del 21 de enero de 2014; de igual manera, señaló que en 

ningún momento el quejoso fue objeto de maltrato, vejaciones o extorsión, 

ni mucho menos había sido coaccionado para firmar documento alguno.     
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A fin de justificar la legal actuación de los elementos de la Policía Municipal, 

se envío a este organismo por parte del entonces presidente municipal de 

Tehuacán, Puebla, la copia certificada de la boleta, suscrita por el oficial de 

Barandilla del Primer Turno, a nombre de V1, a través de la cual se le puso 

a disposición del Juzgado Calificador; el procedimiento administrativo 

número PA1 del Juzgado Calificador, de 20 (sic) de enero de 2014, que se 

instruyó a V1; el oficio número 14/2014, de 20 de enero de 2014, suscrito 

por los CC. AR2 y AR1, elementos de la Policía Municipal de  Tehuacán, 

Puebla, dirigido al agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla; y, 

convenio de 21 de enero de 2014, suscrito por los CC. TA1, V1 y el 

licenciado AR4, juez Calificador de Tehuacán, Puebla.  

 

De igual manera, mediante oficio número 248/2014, de fecha 21 de abril de 

2014, la C. SP1, presidenta municipal de Tehuacán, Puebla, envío un 

informe adicional con relación a los hechos, quien en síntesis señaló que el 

juez Calificador tiene facultades para ejercitar de oficio las funciones 

conciliatorias, cuando de la falta cometida deriven daños y perjuicios, tal 

como lo dispone el artículo 32, fracción III, del Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Tehuacán, Puebla; así también, señaló que no contaba con 

mayor información del procedimiento administrativo relacionado con los 

hechos, toda vez que la administración anterior no dejó el original 

correspondiente. 
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De igual manera, se enviaron por parte de la presidenta municipal de 

Tehuacán, Puebla, los oficios marcados con los números 259/2014 y 

260/2014, ambos de 16 de abril de 2014, suscritos respectivamente, por los 

CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, a 

través de los cuales rindieron un informe y en síntesis señalaron que 

negaban los hechos que se les imputaban, toda vez que el 20 de enero de 

2014, aproximadamente a las 23:00 horas, al encontrarse en funciones 

haciendo un recorrido habitual de seguridad y vigilancia a bordo de la 

unidad P-301, a la altura de la calle 5 sur, esquina con Josefa Ortiz de 

Domínguez, recibieron vía radio un reporte por parte del Centro de 

Respuesta Inmediata de Tehuacan 066 (CERIT), a fin de que acudieran a la 

calle Héroes de la Independencia entre las calle 13 y 15 oriente, para 

prestar auxilio a un ciudadano que había sido víctima de un robo; que al 

trasladarse a dicho lugar encontraron a quien dijo llamarse TA2 y les 

manifestó que tres masculinos, dos de ellos adultos y uno menor de edad, le 

habían robado a ella y a su novio TA1, sus respectivos teléfonos celulares y 

dinero en efectivo, y que incluso los habían amenazado con un picahielo; 

que ante ello, le dieron la indicación que se subiera a la patrulla para 

recorrer las calles aledañas y pudiera reconocer a los agresores, ya que por 

su parte TA1, realizaba la búsqueda en una motocicleta de su propiedad y 

otros familiares de la afectada hicieron lo mismo pero a bordo de una 

camioneta particular; que inmediatamente en la calle Pastor Rouaix entre 

las calle 9 y 17 oriente, localizaron a tres personas que circulaban hacia el 

oriente y en ese momento la C. TA2, los reconoció y señaló directamente, 

quienes al verse descubiertas emprendieron la huída, pero lograron detener 
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a dos y la tercera persona se dio a la fuga; que AR1, detuvo a V1 y AR2, 

aseguró al menor, por lo que en esos instantes la  C. TA2, se bajó de la 

patrulla  y se acercó para señalarlos directamente reconociendo al quejoso 

como quien la había amenazado con el picahielo, por lo que 

inmediatamente vía telefónica dio aviso a su novio TA1 quien llegó en su 

motocicleta reconociendo al agresor y éste refirió que quería presentar 

“cargos”; que respecto al menor mencionaron que si bien había estado 

presente, no intervino en el robo, motivo por el cual, contra él no querían 

presentar “cargos”; en razón de ello, procedieron a trasladar y presentar a 

V1 ante el C. AR3, juez Calificador en turno, quien realizó el oficio de 

traslado al agente del Ministerio Público, ordenándoles que lo llevaran ante 

la citada autoridad; que estando en la Agencia del Ministerio Público, el 

agraviado y los familiares del detenido conversaron con el agente del 

Ministerio Público y manifestaron que ya no iban a presentar denuncia y 

querían celebrar un convenio ante el juez Calificador, por lo que 

nuevamente trasladaron a V1 al Juzgado Calificador, donde el juez realizó 

el procedimiento administrativo correspondiente; así también, señalaron que 

en ningún momento el quejoso fue víctima de tratos crueles, inhumanos, 

golpes, insultos, extorsión, amenazas o vejaciones 

 

Sin embargo, contrario a lo aseverado por el entonces presidente municipal 

de Tehuacán, Puebla, así como de los informes enviados por los servidores 

públicos señalados con anterioridad, existen evidencias de que se causaron 

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

de V1, en razón de lo siguiente: 
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Si bien, aún cuando se trató de justificar que la intervención de los 

elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, se realizó de forma 

adecuada, de las constancias que obran en el expediente, es evidente que 

no se encuentra justificado que V1, haya sido encontrado en flagrancia de 

alguna conducta descrita como delito o falta administrativa, ya que aún 

cuando se hace referencia que existió un señalamiento directo en su contra 

por parte de los CC. TA2 y TA1, como la persona que en compañía de otros 

les habían robado, no existe evidencia o constancia de que al momento en 

que éste fue asegurado por parte de los elementos de la Policía Municipal 

de Tehuacán, Puebla, se le haya encontrado alguno de los objetos 

(teléfonos, picahielo) o en su caso, el numerario que según robaron a las 

personas que lo señalaron, máxime que de los informes que rindieron los 

CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, a 

través de los oficios 259/2014 y 260/2014, de 16 de abril de 2014, fueron 

coincidentes en señalar que una vez que aseguraron a V1, la C. TA2, bajó 

de la patrulla para reconocerlo y señalarlo como quien la había amenazado 

con un picahielo; pero además dichos elementos precisaron que TA2,  de 

manera inmediata se comunicó vía telefónica con su novio TA1 y éste arribó 

rápidamente al lugar; lo que resultaría incongruente si es que a ambas 

personas les habían robado los teléfonos; y por otro lado, tampoco se 

precisaron las circunstancias bajo las cuales, según el dicho de los policías, 

V1, fue señalado por haber proferido injurias, ni mucho menos en qué 

consistieron éstas. 
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No pasa desapercibido para este organismo, que tanto el C. V1, como los 

servidores públicos señalados como responsables, manifestaron que una 

vez que el quejoso fue asegurado, se elaboró el oficio respectivo para 

ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público, pero que al 

encontrarse en dichas instalaciones el que se dijo agraviado mencionó que 

ya no iba a presentar denuncia toda vez que habían llegado a un acuerdo, 

motivo por el cual, V1, fue remitido al Juzgado Calificador; sin embargo, no 

se justificó el motivo por el cual fue remitido ante esa autoridad. 

 

Lo anterior, toda vez que no existe evidencia de que se haya realizado un 

parte informativo a cargo de los elementos de la Policía Municipal de 

Tehuacán, Puebla, a través del cual se describieran cronológicamente las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, en  términos de lo 

que disponen los artículos 35, fracción I y 37, fracciones IV, VI y VIII, de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, los cuales también 

establecen que en caso de personas detenidas, se deberán precisar los 

motivos de la detención; la descripción de la persona; el nombre de la 

persona detenida y apodo, en su caso; la descripción de estado físico 

aparente; así como, los objetos que le fueron encontrados, entre otros;  

esto, con el fin de que el juez Calificador pudiera, durante el procedimiento 

iniciado a V1, calificar de manera objetiva y en base al Bando de Policía y 

Gobierno de Tehuacán, Puebla, la falta imputada al quejoso; ya que, tal 

como se advierte de la boleta de remisión, suscrita por el oficial de 

Barandilla del primer turno, se señaló en dicho documento que el motivo de 

la remisión de V1, era por injurias y robo a la parte agraviada; sin que en 
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dicho documento se haya expuesto en qué consistieron las injurias; aunado 

a ello, del procedimiento administrativo número PA1, en la parte conducente 

no se realizó tal descripción y por el contrario, en el apartado donde se 

asentó la manifestación o declaración que rindieron los elementos de 

seguridad pública que aseguraron a V1, señalaron que el motivo de ello, fue 

porque éste había infringido el artículo 12, fracción V, del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla y que a petición de la parte 

agraviada fue trasladado a la Dirección de Seguridad Pública; de tal 

manifestación se advierte que los elementos de la Policía Municipal, sin 

tener facultades para ello, realizaron una calificación de la supuesta 

conducta en que incurrió V1, situación que es totalmente contraria a 

derecho, ya que la autoridad facultada para hacer tal calificación, lo es el 

juez Calificador.  

 

Aunado a lo anterior, no consta que a V1, al momento de haber sido 

asegurado y puesto a disposición del Juzgado Calificador, se le haya 

practicado un dictamen médico a fin de determinar su estado físico, siendo 

que es una obligación de los elementos de Seguridad Pública que se 

realicen éstos a las personas que proceden a asegurar; lo anterior, tal como 

lo dispone el principio 24, del Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 

así como, el articulo 37, fracción VIII, inciso d), de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Puebla, el cual es claro al establecer que en el caso 

de personas detenidas, se deberá realizar una descripción del estado físico 
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aparente y que no se deberán realizar  afirmaciones sin el soporte de datos 

o hechos reales. 

 

En ese sentido, los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla,  

que intervinieron en los hechos que nos ocupan, de acuerdo a los artículos 

1, 2, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley; principios 1 y 2, del Conjunto de Principios para la 

Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión; actuaron arbitrariamente al haber asegurado a V1, sin 

que se justificara su legal actuación, situación que violentó los derechos 

humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad de V1, consagrados en los 

artículos 14, párrafo segundo y 16, primer párrafo, de la  Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como ha quedado precisado 

en actuaciones; por lo tanto, la conducta de los citados elementos 

constituye un ataque a la seguridad jurídica, lo que presupone falta de 

preparación en el desempeño y ejercicio de su función pública, toda vez que 

el actuar de los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, se 

realizó sin haber documentado la causa que motivara su intervención, 

siendo evidente que V1, fue asegurado y detenido por los citados elementos 

bajo razones y circunstancias que no fueron documentadas, ante lo cual 

dicha detención fue arbitraria. 

 

Por otro lado, respecto al actuar de los jueces Calificadores del municipio de 

Tehuacán, Puebla, que se señalaron como responsables, cabe precisar que 

a V1, se le instruyó un procedimiento administrativo bajo el número PA1, de 



 

 16 

20 (sic) de enero de 2014, en el cual se advierten diversas omisiones tanto 

de forma como de fondo en el actuar del licenciado AR3, juez Calificador de 

Tehuacán, Puebla, ya que él como encargado de la aplicación de las 

sanciones por infracciones al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Tehuacán, Puebla, debe ajustar su actuar a lo estrictamente establecido en 

el ordenamiento legal de referencia y en el ejercicio de sus funciones debe 

respetar los derechos humanos de las personas sujetas a cualquier 

procedimiento, máxime si éste tiene como resultado una sanción que puede 

ser pecuniaria y/o restrictiva de la libertad personal. 

 

En razón de lo anterior, debemos precisar que los artículos 50 y 51, del 

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

establecen que el procedimiento será oral y la audiencia pública, de manera 

pronta y expedita sin más formalidades que las establecidas en ese Bando; 

de igual manera, no debemos dejar de observar que en su artículo 52, 

dispone que en todo procedimiento se deberá respetar la garantía de 

audiencia, de seguridad jurídica y el derecho de petición consagrados en los 

artículos 8, 14 y 16 en correlación con el 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; siendo evidente que en el procedimiento 

que se instruyó en contra de V1, no se respetaron estos derechos, ya que 

no consta que se le haya hecho saber de manera clara y precisa los motivos 

de su remisión, pues si bien se deduce que ésta se debió por injurias y robo, 

por así haberse señalado en el citado procedimiento, no se hizo una 

descripción en específico de esas conductas, ni mucho menos existe 

constancia de que el quejoso haya hecho manifestación al respecto; es 
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decir, que haya rendido una declaración, como lo dispone el artículo 54, 

fracción III, inciso h), lo que violentó su derecho de audiencia, ya que sin 

haber sido escuchado, se le impuso una multa por la cantidad de doscientos 

pesos. 

 

No pasa desapercibido para este organismo que en el citado procedimiento, 

realizado por el licenciado AR3, juez Calificador de Tehuacán, Puebla, como 

se ha señalado en el párrafo que antecede, se asentó que entre las 

conductas en que incurrió V1, fue el robo; pasando por alto dicho servidor 

público que los delitos no son de la competencia de los jueces Calificadores, 

pues éste debió limitarse a conocer en su caso, de las faltas administrativas 

que contempla el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacan, 

Puebla, tal como lo dispone el párrafo cuarto, del artículo 21, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Aunado a lo anterior, es claro que en ningún momento se observaron a 

favor de V1, los derechos que le asistían al haber sido detenido y puesto a 

disposición del juez Calificador, pues el procedimiento que se le realizó 

debía tener como fin comprobar, en su caso, la falta cometida y la 

responsabilidad del infractor, por lo cual era necesario hacerle saber los 

motivos de su remisión, escuchando su declaración; lo anterior, como lo 

establecen los artículos 52 y 54, fracción III, inciso h), del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla; siendo evidente la violación a 

los derechos humanos a la seguridad jurídica del quejoso. 
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Así también, esta Comisión observa que la boleta, de 21 de enero de 2014, 

suscrita por el C. SP2, oficial de barandilla del primer turno, se asentó que 

V1, fue puesto a disposición del Juzgado Calificador, a las 01:05 horas y en 

el procedimiento PA1, realizado por el licenciado AR3, juez Calificador de 

Tehuacán, Puebla, se asentó como fecha del procedimiento el día 20 de 

enero de 2014, lo cual resulta incongruente, lo que contraviene el principio 

del servicio público, el cual consiste en cumplir con la máxima diligencia en 

el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause deficiencia en el servicio. 

 

Respecto al convenio que consta en el expediente, de fecha 21 de enero de 

2014, suscrito por los CC. TA1 y V1, ante el licenciado AR4, juez Calificador 

de Tehuacán, Puebla, aún cuando la presidenta municipal de ese lugar, al 

rendir un informe adicional señaló que el juez Calificador tiene facultades 

para ejercitar de oficio las funciones conciliatorias, cuando de la falta 

cometida deriven daños y perjuicios, tal como lo dispone el artículo 32, 

fracción III, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, 

Puebla; dicho convenio carece de los fundamentos legales bajo los cuales 

se firmó el mismo, ya que tal como lo señaló el quejoso V1, en su escrito de 

inconformidad, no se advierte del mismo, los motivos o razones por los 

cuales se firmó el mismo, ya que de su lectura, se advierte que se hizo 

mención de la aceptación por parte del quejoso de haber proferido injurias a 

TA1; lo cual, era innecesario, toda vez que dicha falta, ya había sido 

sancionada por parte del juez Calificador del turno anterior, sin que dicho 

convenio, tuviera la finalidad que establece artículo citado con antelación; 
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por lo tanto, la actuación que de igual manera realizó el licenciado AR4, al 

suscribir dicho convenio, carece de motivación y fundamentación legal. 

 

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

de las autoridades municipales involucradas en los hechos, pues éstas 

deben conducirse siempre en el marco de la legalidad y de respeto a los 

derechos humanos, observando el exacto cumplimiento de la ley, tal como 

disponen los artículos 208 y 251, de la Ley Orgánica Municipal del estado 

de Puebla.  

 

No pasa desapercibido para esta Comisión, que de los hechos expuestos 

por V1, mencionó que los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán, 

Puebla, que lo aseguraron lo golpearon en diversas partes del cuerpo, así 

como, que tuvo que entregar la cantidad de cuatro mil pesos (sin especificar 

a quien) y quinientos pesos a un elemento de la Policía para que fuera 

puesto en libertad; sin embargo, ante este organismo no se aportaron 

evidencias respecto a esos hechos.  

 

Por lo anterior, los elementos de la Policía Municipal y jueces Calificadores, 

de Tehuacán, Puebla, vulneraron en agravio de V1, sus derechos humanos 

a la seguridad jurídica y a la legalidad, reconocidos en los artículos 1, primer 

y tercer párrafo, 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, ambos de la 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 3 y 9, de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 9 puntos 1 y 2 , del Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos; 7 puntos 1, 2, 3 y 4, 8, punto 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; XXV de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, 10, 11.1, 11.2, y 13, 

del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en lo esencial 

establecen que ninguna persona puede ser sometida a actos arbitrarios, 

principalmente aquellos que tienen que ver con el derecho a la libertad, ya 

que siempre que se realice una detención, ésta debe ser conforme a lo 

establecido en las leyes; es decir, que exista una causa justificada y que la 

misma se encuentre fundamentada, lo que no sucedió en la actuación de 

los servidores públicos que se señalan como responsables. 

 

Ante ello, es claro que por lo que respecta a los elementos de la Policía 

Municipal de Tehuacán, Puebla, dejaron de observar las facultades y 

atribuciones que el artículo 208, de la Ley Orgánica Municipal y 4, 

fracciones I, II, III y IV, 6, 9, fracción II, 34, fracciones I y VIII, y 76, de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de Puebla, les imponen, ya que en ellas, 

se establecen las facultades y atribuciones bajo las cuales deben 

desempeñar su función los encargados de la seguridad pública, y los obliga 

a actuar en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, observando en todo momento 

el respeto a los derechos humanos. 

 

Por lo que respecta a los jueces calificadores de ese mismo lugar, dejaron 

de observar lo establecido en el artículo 251, de la Ley Orgánica Municipal, 
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del estado de Puebla,  así como los artículos 50, 51, 52, 53 y 54, del Bando 

de Policía y Gobierno del Municipio de Tehuacán, Puebla, que contemplan 

los lineamientos bajo los que deben regir su actuación los jueces 

calificadores, para la imposición de sanciones administrativas. 

 

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

Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, prevé que los servidores 

públicos, para salvaguardar los principios que deben observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima 

diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros; 

sin embargo, ante la inobservancia de tal precepto por parte de los 

elementos de la Policía Municipal y de los jueces Calificadores de 

Tehuacán, Puebla, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

 

Así también, se estima que el desempeño de los servidores públicos que se 

señalan como responsables debe ser investigado, 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, 

fracción IV, del Código sustantivo penal del estado, que 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.  
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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 que 

deriva de los aquí planteados, fueron bajo la titularidad del anterior 

presidente municipal; 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 de Recomendación, 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 
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humanos; por lo cual resulta procedente reparar los daños ocasionados al 

agraviado, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación.  

 

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 realice la devolución de la cantidad de 

$200.00 (doscientos pesos), a V1, que indebidamente pagó, misma que se 

desprende del recibo oficial, de 21 de enero de 2013 (sic), expedido por el 

municipio de Tehuacán, Puebla, a nombre de V1. 

 

Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a 

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten 
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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 humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los 

mismos sean tratadas como ilícitos. 

 

Por ello, deberá ordenar por  escrito a los elementos de la Policía Municipal 

de Tehuacán, Puebla, que en el ejercicio de su función pública, se sirvan 

documentar las detenciones, así como elaborar los partes informativos y 

puestas a disposición que realicen de conformidad con los ordenamientos 

legales que así lo establecen, a fin de evitar que se siga incurriendo en 

actos como en el presente, que violentan derechos humanos. 

 

Por otra parte, a través de una circular se deberá instruir a los elementos de 

la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla, que en el desempeño de sus 

funciones se sirvan solicitar la práctica de un examen médico a las personas 

que detengan. 



 

 25 

 

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

presente documento se repitan, se brinde a elementos de la Policía 

Municipal 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 y la 

legalidad. 

 

De igual manera, se instruya a los jueces calificadores de Tehuacán, 

Puebla, para que en lo sucesivo, se sirvan observar debidamente el 

procedimiento administrativo que establece el Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Tehuacán, Puebla, a fin de que no incurran en violaciones 

a derechos humanos, como en el presente caso. 

 

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. 

 

En tales circunstancias, debe recomendarse a la presidenta municipal de 

Tehuacán, 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 municipal, en contra 
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de los CC. AR1 y AR2, elementos de la Policía Municipal y de los 

licenciados AR3 e AR4, jueces calificadores, relacionados con los hechos. 

 

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 

presente ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra 

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

licenciados AR3 e AR4, jueces calificadores, del municipio de Tehuacán, 

Puebla, por tener relación con los hechos que motivaron el presente 

documento. 

 

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 seguridad jurídica y 

legalidad de V1; 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. Ordene la devolución de la cantidad de $200.00 (doscientos 

pesos), a V1, que indebidamente pagó, misma que se desprende del recibo 

oficial, de 21 de enero de 2013 (sic), expedido por el municipio de 
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Tehuacán, Puebla, a nombre de V1 y acredite su cumplimiento ante esta 

Comisión.  

 

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

Tehuacán, Puebla, que en el ejercicio de su función pública, se sirvan 

documentar las detenciones, así como elaborar los partes informativos y 

puestas a disposición que realicen de conformidad con los ordenamientos 

legales que así lo establecen, a fin de evitar que se siga incurriendo en 

actos como en el presente, que violentan derechos humanos; lo que deberá 

justificar ante esta Comisión. 

 

TERCERA. Instruya a través de una circular a los elementos de la Policía 

Municipal de Tehuacán, Puebla, que en el desempeño de sus funciones se 

sirvan solicitar la práctica de un examen médico a las personas que 

detengan y compruebe su cumplimiento a este organismo 

constitucionalmente autónomo. 

 

CUARTA. Se brinde a elementos de la Policía Municipal 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 y la legalidad; lo 

que deberá acreditar ante esta Comisión. 

 

QUINTA. Instruya a los jueces Calificadores de Tehuacán, Puebla, para que 

en lo sucesivo, se sirvan observar debidamente el procedimiento 
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administrativo que establece el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

de Tehuacán, Puebla, a fin de que no incurran en violaciones a derechos 

humanos, como en el presente caso; acreditando ante este organismo su 

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

licenciados AR3 e AR4, jueces Calificadores, relacionados con los hechos 

que dieron origen a la presente Recomendación.  

 

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

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

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

Municipal y de los licenciados AR3 e AR4, jueces Calificadores, todos del 

municipio de Tehuacán, 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 
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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 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 señar 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, 29 de agosto 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/A’AVJ 


