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                                                                RECOMENDACIÓN NÚMERO: 4/2018. 
QUEJOSO: DE OFICIO A 

 FAVOR DE V1 
EXPEDIENTE: 1309/2017 

 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
TENAMPULCO, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 

Respetable presidente municipal: 

 
1. 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 VIII, 41, 42, 44, 

46, 51 y 52, de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

1309/2017, relativo a la queja que se inició de oficio a favor de V1. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos 

que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus nombres y datos 

personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en atención a lo dispuesto por los 

artículos 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 77, fracción XXXV y 87, fracción I, 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; en consecuencia, se pondrá de 

su conocimiento a través de un listado, en el que se describen el significado de las 

abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de protección de los 

datos correspondientes; y vistos los siguientes: 

 
I. HECHOS: 
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Nota periodística. 
3. El 7 de marzo de 2017, a través de la nota periodística publicada en el portal de 

internet del medio informativo denominado “Cambio”, titulada “Alcalde de Tenampulco 

encarcela a abuelita que le reclamo la falta de apoyo”, se dio a conocer que, una mujer 

de 60 años de edad fue encarcelada en los separos de Tenampulco. 

 

Solicitud de Informes 

4. Para la integración del expediente, en fecha 8 de marzo de 2017, una visitadora 

adjunta de este organismo, solicitó informe respecto a los hechos que originaron la 

queja de oficio del Primer Visitador General con fundamento en el artículo 20, fracción 

III, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, al síndico 

municipal de Tenampulco, Puebla, por lo que mediante correo electrónico, se le envió 

a la dirección CE1, copia digitalizada de la nota periodística de referencia. 

 

5. En fecha 27 de marzo de 2017, una visitadora adjunta de este organismo, giró oficio 

recordatorio número DQO/1508/2017, al síndico municipal de Tenampulco, Puebla, a 

la dirección de correo electrónico proporcionado, a efecto de que remitiera el informe 

solicitado.   

 

Informe 

6. El informe fue recibido en este organismo, el 17 de abril de 2017, signado por el 

síndico municipal de Tenampulco, Puebla; mediante el cual informo en síntesis que: 

“…la C. V1 al ser asegurada por los Elementos de Seguridad Pública del Municipio de 

Tenampulco, Puebla, toda vez; que esta se encontraba en estado de ebriedad alterando 

el orden público…” (sic) 
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7. Mediante oficio PVG/5/195/2017 de fecha 15 de mayo de 2017, se solicitó 

información precisa y complementaria para la integración del expediente de queja; la 

cual no fue proporcionada. 

 

Conciliación 

8. Al acreditarse violaciones a los derechos humanos, el primer visitador general de 

este organismo, emitió el 28 de mayo de 2018, una propuesta de conciliación al 

presidente municipal de Tenampulco, la cual recibió el día 29 de mayo de 2018; en la 

que en relación a su aceptación, se señaló lo siguiente: “… Una vez que se haya 

aceptado la propuesta de conciliación emitida por esta Comisión, tendrá la 

responsabilidad de su total cumplimiento, en virtud de que la normatividad vigente no 

contempla aceptaciones parciales o condicionales de la misma; en caso contrario, se 

procederá a determinar la queja de mérito conforme a lo establecido en el artículo 102, 

del Reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.” 

 
9. Vencido el plazo para su aceptación, la autoridad municipal no hizo manifestación 

alguna al respecto.  

 

 
II. EVIDENCIAS: 
 
10. Nota periodística el 7 de marzo de 2017 en el portal de internet del medio informativo 

denominado “Cambio”, titulada “Alcalde de Tenampulco encarcela a abuelita que le 

reclamó la falta de apoyo” (fojas 1-2). 

 

11. Oficio sin número, de fecha 11 de abril de 2017, suscrito por SP1, en su carácter de 

síndico municipal de Tenampulco, Puebla, a través del cual señaló rendir el informe 

solicitado por esta Comisión (foja 13), mismo al que acompañó los siguientes 

documentos: 



 

4 
 

 
11.1 Parte informativo de novedades, de fecha 23 de febrero de 2017, suscrito por SP2, 

en su carácter de comandante municipal de Tenampulco, Puebla. (foja 14). 

 

11.2 Historia clínica sin número, de fecha 23 de febrero de 2017, signada por SP3, en 

su carácter de operador de la ambulancia del Sistema de Urgencias Médicas 

Avanzadas, número 092 (foja 15). 

 

12. Oficio número PVG/184/2018 respecto de la propuesta de conciliación número 

11/2018, al presidente municipal de Tenampulco, en fecha 28 de mayo de 2018. (foja 

20) 
 

III. OBSERVACIONES: 
 
13. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 1309/2017, 

esta comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar 

violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, en agravio 

de V1, en atención a las siguientes consideraciones:  

 
14. El día 7 de marzo de 2017, fue publicada en el portal de internet del medio 

informativo denominado “Cambio”, la nota periodística titulada “Alcalde de Tenampulco 

encarcela a abuelita que le reclamó la falta de apoyo”, en dónde se narró que una mujer 

de 60 años de edad fue encarcelada en los separos de la Policía de Tenampulco, 

Puebla, por reclamarle públicamente al presidente municipal la falta de entrega de un 

apoyo avícola; que cuando decidió retirarse del auditorio de la localidad, un elemento 

de la Policía Municipal la alcanzó, tomándola del brazo para ordenarle que no hablara 

mal del presidente, por lo que al intentar defenderse fue arrestada y encarcelada hasta 

el día siguiente, refiriendo que recibió malos tratos y tocamientos por parte de los 

policías.  
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15. Al respecto, mediante oficio sin número, de fecha 11 de abril de 2017, el síndico 

muncipal de Tenampulco, Puebla, informó a este organismo que el día 23 de febrero 

de 2017, la C. V1, fue asegurada por los elementos de Seguridad Pública de ese 

Municipio, por haber alterado el orden público, incurriendo en la falta administrativa que 

enuncia el artículo 7, fracción XI, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 

de Tenampulco, Puebla. 

 

16. Mediante el parte informativo de novedades, de fecha 23 de febrero de 2017, 

suscrito por SP2, en su carácter de comandante municipal de Tenampulco, Puebla, 

anexo al informe rendido ante esta Comisión, informó al presidente municipal, que a las 

16:29 horas del día 23 de febrero de 2017, fue asegurada la C. V1, ya que se encontraba 

en estado de ebriedad, dirigiéndose con palabras obscenas hacia el presidente 

municipal, motivo por el cual fue presentada a la Comandancia Municipal por violar el 

artículo 7, fracción XI, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Tenampulco; además de referir textualmente en su documento: “es pasada a la 

preventiva a las 16:35 hrs”. 

 
17. Mediante oficio PVG/5/195/2017, de fecha 15 de mayo de 2017, recibido el día 30 

de mayo de 2017, en la Secretaría General del ayuntamiento de Tenampulco, Puebla; 

esta Comisión solicitó al síndico municipal, remitiera copia certificada, foliada, legible y 

completa, de los documentos en que obraran actuaciones practicadas con motivo de 

los hechos que se investigaron; entre ellas, el procedimiento administrativo que 

establece el artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal de Puebla; sin embargo, esto no 

fue atendido. 

 
18. De lo anterior, se advierte que los elementos de Seguridad Pública de Tenampulco, 

Puebla, detuvieron calles adelante del auditorio de esa localidad, a V1, para 

posteriormente presentarla y asegurarla en las instalaciones de la Comandancia 
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Municipal, sin la integración del procedimiento administrativo conducente de 

conformidad con los artículos 208, 248 y 251, de la Ley Orgánica Municipal de Puebla. 

 
19. En razón de ello, es claro que la detención de la agraviada deviene en arbitraria, al 

no probar la autoridad municipal que fue presentada ante el juez Calificador en turno, 

por cometer la falta que atribuyeron los agentes como la contenida en la fracción XI del 

artículo 7, del Bando de Policía y Buen Gobierno de Tenampulco, Puebla. 

 

20. El aseguramiento de la agraviada en la Comandancia de Tenampulco, Puebla, 

debió desahogarse de acuerdo a las formalidades legales del procedimiento 

administrativo establecido en el artículo 251, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Puebla, que a la letra dispone que al imponerse una sanción, se hará constar por 

escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o 

reglamentos infringidos y la sanción impuesta. 

 
21. Consecuentemente, los elementos de la Policía Municipal de Tenampulco, Puebla, 

violentaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, ya que al 

haber realizado la detención de la agraviada, debieron actuar con estricto apego a lo 

dispuesto por los artículos 1; 14, párrafo segundo; y 16, párrafos primero y quinto y 21, 

párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con plena 

observancia y respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales. 

 
22. A efecto de robustecer lo anterior tiene aplicación la Jurisprudencia, Octava Época, 

con número de registro 216534, Segundo Tribunal Colegiado de Circuito , visible a 

página 43, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto 

siguiente:  
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22.1 “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS”.  
De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe 

estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero 

que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por 

lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 

en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que 

exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 

decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, 

que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 

mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa 

legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que 

apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos 

de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia 

administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario 

como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los 

cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es 

decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del 

gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda 

exactitud, precisándose los incisos, subinicisos, fracciones y preceptos 

aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia 

o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado”. 

 

23. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de molestia que se 

cause a los gobernados debe tener un sustento legal; más aun tratándose sobre la 

detención de las personas, ya que es un elemento del derecho humano a la seguridad 
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jurídica; sin embargo, el actuar de los elementos de seguridad pública de Tenampulco, 

Puebla, se realizó fuera del ordenamiento legal.  

 
24. La función y actuación de los cuerpos de Seguridad Pública de los municipios del 

Estado de Puebla, se encuentran dispuestas en el artículo 208, segundo párrafo de la 

Ley Orgánica Municipal de Puebla, que a la letra dice: Es función primordial de la 

seguridad pública municipal velar por la seguridad y el disfrute de los bienes y derechos 

de los habitantes. La actuación de los cuerpos de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 

los derechos humanos.  

 

25. Es decir, no debemos ignorar que el debido proceso legal y sus garantías, 

constituyen en su conjunto, derechos humanos que deben respetarse a toda persona 

sujeta a cualquier procedimiento, máxime si éste, tiene como resultado una sanción que 

puede ser restrictiva de la libertad personal. 

 

26. Es menester recordar, que las autoridades son garantes de los derechos 

consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia 

de los derechos a la vida y a la integridad personal de todo individuo que se encuentre 

bajo su custodia, que en este sentido, recae en dicha autoridad, la obligación de proveer 

una explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido a una persona que 

se encontraba bajo su custodia, para así desvirtuar las alegaciones sobre su 

responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados (caso Neira Alegría y 

otros vs. Perú, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Caso del Penal Miguel Castro 

Castro vs. Perú entre otros). 

 
27. Es posible para este organismo, concluir que los elementos de la Policía Municipal 

de Tenampulco, Puebla, actuaron en contravención a los principios de legalidad, 

profesionalismo y respeto a los derechos humanos, con lo que violentaron lo estipulado 
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en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
 
28. Cabe destacar que este organismo protector de los derechos humanos, no se opone 

al aseguramiento y/o detención de persona alguna cuando su conducta este prevista 

como infracción por la legislación aplicable; siempre y cuando los servidores públicos 

facultados para hacer cumplir la ley, lo realicen observando y respetando los derechos 

humanos de las personas. 

 
29. De la misma forma, este organismo constitucionalmente autónomo, tampoco se 

opone a las acciones de prevención, investigación y persecución de delitos por parte 

de las autoridades que tienen como mandato constitucional la obligación de garantizar 

la seguridad pública y procurar justicia en el país, por lo que hace patente la necesidad 

de que el Estado mexicano, a través de sus instituciones públicas cumpla con eficacia 

el deber jurídico que tiene para prevenir el delito y de ser el caso, investigue con los 

medios a su alcance los ilícitos que se cometan en el ámbito de su competencia, a fin 

de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las sanciones legales 

correspondientes, siempre y cuando dichas acciones no ocasionen o lesionen los 

derechos humanos con los que cuenta todo gobernado. 

 

30. Por ello, los elementos de Seguridad Pública, del municipio de Tenampulco, Puebla, 

afectaron en agravio de la señora V1, los derechos humanos a la seguridad jurídica y a 

la legalidad, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 16, párrafo primero, 

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 Derechos Civiles y 

Políticos; 7, puntos 1,2,3,4 y 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

I y XXV de la Declaración  Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; principios 

2, 10, 11, puntos 1 y 2, y 13, del Conjunto de Principios para la Protección de  Todas 
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las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, del Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; que en lo esencial 

establece 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 los 

servidores públicos pongan a disposición de las autoridades competentes, sin dilación 

alguna, a las personas que detengan, y éstos a su vez deberán respetar la garantía de 

audiencia, haciéndose constar por escrito los hechos que motiven la detención; lo que 

no sucedió en el presente caso. 

 
31. De igual manera, es claro que los elementos de la Policía Municipal de Tenampulco, 

Puebla, dejaron de observar las facultades y atribuciones que los artículos 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.  

 
32. En este tenor, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 

7, fracción I, prevé que los servidores públicos deben actuar conforme a lo que las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o 

comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio 

de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 

33. Para el cumplimiento de sus objetivos, este organismo tiene la atribución de conocer 

e investigar de oficio las violaciones a los derechos humanos por actos de autoridades 

municipales, sin que la comparecencia o no de un agraviado al procedimiento de queja 
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constituya un obstáculo para realizar un procedimiento de conciliación cuando se 

acreditan violaciones a los derechos humanos. 

 
34. Cabe destacar, que en fecha 28 de mayo de 2018, fue remitida una propuesta de  

conciliación dirigida al presidente municipal de Tenampulco, Puebla, misma que fue 

recibida en fecha 29 de mayo de 2018 y que a su vez, cumplió con el plazo para su 

aceptación, sin que la autoridad municipal hiciera manifestación alguna sobre su 

aceptación; lo que en términos del artículo 102 del Reglamento Interno de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, faculta a este organismo a emitir la 

presente recomendación. 

 
35. 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 a la legalidad, a la seguridad jurídica de V1; al efecto, 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar a la 

presidencia municipal de Tenampulco, Puebla, las siguientes: 

 
IV. RECOMENDACIONES: 
 
PRIMERA. Instruya por escrito a los elementos de Seguridad Pública, de Tenampulco, 

Puebla, para que en el ejercicio de su función pública, se sirvan poner a disposición de 

la autoridad calificadora municipal a las personas que infrinjan el Bando de Policía y 

Buen Gobierno de Tenampulco, Puebla.   

 
SEGUNDA. Ordene de forma inmediata a los elementos de Seguridad Pública, que se 

abstengan de mantener aseguradas a las personas que infringieron el Bando de Policía 

y Bueno Gobierno, sin previa sanción determinada por la autoridad calificadora.  
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TERCERA. Dé vista al contralor municipal para que en el ámbito de sus atribuciones, 

determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación en contra de 

los elementos de Seguridad pública que realizaron los actos a que se contrae este 

documento, y en su oportunidad resuelva lo que en derecho corresponda.  

 
36. 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 otra autoridad 

competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes 

y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 
37. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, informe dentro de los quince 

días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación, en 

consecuencia deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 

cumplido con la misma.  

 
38. 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. 

 

39. 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. 
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40. 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 2018. 
 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

 

 

 

ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 

M’OSMB/A’SDQ 

 

 


