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RECOMENDACIÓN: 4/2021. 
EXPEDIENTE: 4358/2019. 

PETICIONARIO: V1. 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 4 de marzo de 2021.  
 
 
C. LORENZO PLIEGO CAMPOS. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA. 
PRESENTE.  
 
Respetable Presidente Municipal: 
 
 
1. Con las facultades conferidas por el artículo 1021, apartado B, de la 

CPEUM; 142, de la CPELSP2; 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 

41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la LCDHP3, se ha realizado una valoración de los 

elementos contenidos en el expediente 4358/2019, relacionado con la queja 

presentada por V1, en contra del personal del Municipio de Tlapanalá, 

Puebla.   

 

2. Por razones de confidencialidad, este organismo constitucionalmente 

autónomo, determinó guardar en reserva el nombre de las personas que se 

encuentran involucradas en los presentes hechos, por lo que en este 

documento lo denominaremos V1 (el nombre se identifica en el anexo de 

abreviaturas); lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, 

 
1 Consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf  
2 Disponible en Disponible en http://cacep.puebla.gob.mx/juridico-estatal/category/constitucion-
politica-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla  
3 Consultable en http://transparencia.cdhpuebla.org.mx/images/fraccionI/LEY-DE-LA-COMISION-DE-
DERECHOS-HUMANOS-DEL-ESTADO-DE-PUEBLA-10-diciembre-2018.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
file:///C:/Users/SVG%2002/Desktop/Disponible%20en%20http:/cacep.puebla.gob.mx/juridico-estatal/category/constitucion-politica-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla
file:///C:/Users/SVG%2002/Desktop/Disponible%20en%20http:/cacep.puebla.gob.mx/juridico-estatal/category/constitucion-politica-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla
http://transparencia.cdhpuebla.org.mx/images/fraccionI/LEY-DE-LA-COMISION-DE-DERECHOS-HUMANOS-DEL-ESTADO-DE-PUEBLA-10-diciembre-2018.pdf
http://transparencia.cdhpuebla.org.mx/images/fraccionI/LEY-DE-LA-COMISION-DE-DERECHOS-HUMANOS-DEL-ESTADO-DE-PUEBLA-10-diciembre-2018.pdf
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apartado C, fracción V, de la CPEUM4; 38, fracción I, 40 y 42, párrafo 

primero, de la LTAIPEP5; así como en el Acuerdo del Comité de Información 

de la CDHP, tomado en sesión número 01/2011, de 20 de septiembre de 

2011.    

 

3. A efecto de facilitar la lectura del presente documento, se presenta la 

siguiente tabla con los acrónimos y abreviaturas utilizados, relativas a las 

instituciones y/o dependencias, documentos y normatividad.  

 

 

 

Institución y/o dependencia, 
documento y/o normatividad 

Acrónimo y/o 
abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla. 

CDHP 

Ayuntamiento de Tlapanalá, Puebla. 
 

Ayuntamiento 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

CPEUM 

Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla 

CPELSP 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Puebla 
LTAIPEP 

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

LCDHP 

 
4 Ibidem  
5 Consultable en 
https://www.itaipue.org.mx/documentos/LeyTransparenciaAccesoInformacionPublicaEstadoPuebla20
19.pdf  

https://www.itaipue.org.mx/documentos/LeyTransparenciaAccesoInformacionPublicaEstadoPuebla2019.pdf
https://www.itaipue.org.mx/documentos/LeyTransparenciaAccesoInformacionPublicaEstadoPuebla2019.pdf
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Reglamento Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

RICDHP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla 
 

LVEP 

Ley General de Víctimas 
 

LGV 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

LGRA 

Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 

CIDH 

Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre 

DADDH 

Declaración Universal de Derechos 
Humanos 

DUDH 

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

PIDCP 

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos 

CADH 

Principios y Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas 

de Libertad en las Américas, 

 
PBPPPPLA 

Diario Oficial de la Federación 
 

DOF 

Ley Orgánica Municipal 
 

LOM 

Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Tlapanalá, Puebla 

 
BPGMTP 

Pacto de San José de Costa Rica  PSJCR 

Catálogo General de Hechos 
Violatorios a Derechos Humanos 

CGHVDH 

Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

CNDH 
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I. HECHOS: 
 
 
Queja  

 

4. El día 15 de julio de 2019, este organismo defensor de Derechos 

Humanos, recibió la queja de V1, quien señaló que día 13 de julio de 2019, 

aproximadamente a las 20:30 horas, se encontraba en un taller mecánico 

ubicado sobre la Avenida Atlixco del Municipio de Tlapanalá, Puebla, 

entregando un tubo que utilizó como herramienta para cambiar una llanta de 

su vehículo, cuando arribaron al lugar, elementos de Seguridad Pública del 

Municipio de Tlapanalá, Puebla, quienes refirieron habían recibido una 

llamada de apoyo porque minutos antes se había presentado una riña, por 

lo que, sin mediar palabra, detuvieron a V1, omitiendo informarle el motivo 

de la detención y los derechos que le asistían como detenido, no obstante lo 

anterior, fue trasladado a la Comandancia Municipal de Tlapanalá, Puebla, 

lugar en el que permaneció detenido hasta aproximadamente las 09:00 

horas, del día 14 de julio de 2019, sin que le permitieran realizar llamada 

telefónica para comunicarse con sus familiares, por lo que tuvo que pagar 

una multa, para que fuera liberado.  

 

Solicitud de informe. 

 

5. A través del oficio número DQO/IZU/184/2019, de 15 de julio de 2019, 

se solicitó un informe respecto de los hechos materia de la queja, a la Síndica 

Municipal de Tlapanalá, Puebla; solicitud que fue atendida mediante el 
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diverso número SINDICATURATLAPA 085/2019, de 24 de julio de 2019, al 

que adjuntó el informe de 22 de junio de 2019, suscrito por el Director de 

Seguridad Pública del Municipio de Tlapanalá, Puebla, a través del cual 

informó lo siguiente:   

 

5.1. “ME PERMITO INFORMAR A USTED LOS HECHOS 

OCURRIDOS EL DÍA 13 DE JULIO DEL 019 SIENDO LAS 20.00 

HORAS SE RECIBE UNA LLAMADA VÍA TELEFÓNICA 

REPORTANDO QUE EN LA AVENIDA ATLIXCO DE ESTE 

MUNICIPIO A LA ALTURA DEL TALLER DE TALACHERIA SE 

ESTABA SUSCITANDO UNA RIÑA POR LO QUE SALE 

INMEDIATAMENTE LA UNIDAD 04 A CARGO DEL COMANDANTE 

EN TURNO SP1, CON CUATRO MÁS AL ESTAR CONSTITUIDOS 

EN DICHO LUGAR Y AL DESCENDER DE LA UNIDAD SE 

OBSERVAN APROXIMADAMENTE SEIS  MASCULINOS 

INGIRIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL LADO DE UN COCHE 

COLOR NEGRO Y FRENTE AL TALLER DE TALACHERIA POR LO 

QUE AL ACERCARNOS PARA VERIFICAR DICHO REPORTE SE 

OBSERVA A UN MASCULINO DIRIGIRSE HACIA EL COCHE POR 

EL LADO DEL CHOFER Y SACA UN TUBO METÁLICO DE 

APROXIMADAMENTE 1 METRO Y MEDIO, AL ACERCARNOS SE 

LE INDICA QUE SUELTE EL TUBO YA QUE PODÍA CAUSAR 

ALGÚN DAÑO LO CUAL RESPONDE QUE NO NOS 

ACERCÁRAMOS A ÉL Y AMENAZANDO Y DICIENDO QUE 

CUANDO ESTUVIÉRAMOS DE CIVILES NOS IBA A MATAR 
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POP(SIC) LO QUE AL IGNORAR LOS COMANDOS VERBALES 

SE PROCEDE A CONTROLARLO POR LO CUAL EMPIEZA LA 

AGRESIÓN POR PARTE DEL MASCULINO TRATANDO DE 

PEGAR A LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y SIGUE 

AMENAZANDO POR LO QUE AL CONTROLARLO LE DA EL 

TUBO A UNO DE SUS COMPAÑEROS ACTO SEGUIDO SE LE 

COLOCAN LOS DISPOSITIVOS Y SE LE PREGUNTA SU 

NOMBRE A LO QUE DICE LLAMARSE V1 DE 24 AÑOS SIENDO 

ASÍ QUE SE PERCIBE QUE ESTABA BAJO LOS INFLUJOS DEL 

ALCOHOL POR LO QUE SE SUBE A LA UNIDAD 04 PARA SER 

TRASLADADO A LA COMANDANCIA MUNICIPAL PARA SER 

INGRESADO A LOS SEPAROS AL PREGUNTARLE SUS DATOS 

GENERALES Y AL REVISARLO CORPORALMENTE MUESTRA 

UNA ACTITUD NEGATIVA DICIENDO QUE CUAL DE SUS TRES 

DOMICILIOS QUERÍAN Y AL REVISAR ENTRE SUS 

PERTENECÍAS TRAÍA UN AMULETO A LO QUE EL DECÍA QUE 

CONTENÍA COCAÍNA AL MISMO TIEMPO DECLARO QUE 

PORTABA MARIHUANA Y QUE SE LA HABÍA TERMINADO POR 

LO QUE ES INGRESADO A LOS SEPAROS POR LO QUE 

MOMENTOS DESPUÉS LLEGA TA1 Y TA2, CON OTROS TRES 

MASCULINOS PIDEN HABLAR CON V1, LO CUAL NO SE LES 

NIEGA SIENDO LAS 20:50 HORAS APROXIMADAMENTE LLEGA 

TA3, HABLA CON EL REGIDOR DE GOBERNACIÓN SE PRESTA 

A PAGAR LA MULTA QUE SE FUERA IMPUESTA POR LO QUE SE 

LE INFORMA QUE SERÍA HASTA EL SIGUIENTE DÍA YA QUE EN 
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ESE MOMENTO SE ENCONTRABA MUY AGRESIVO CON 

ALIENTO ALCOHÓLICO. 

 
CABE MENCIONAR QUE LA MULTA QUE SE LE IMPUSO POR EL 

JUEZ CALIFICADOR FUE DE ACUERDO AL BANDO QUE 

POLICÍA Y BUEN GOBIERNO EN SU ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I 

Y II  EN DONDE EL ARTÍCULO 25 DICE QUE SON FALTAS 

CONTRA LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN EN SU FRACCIÓN 

I DICE NO ACATAR LAS INDICACIONES DE LA AUTORIDAD SE 

SANCIONARA DE 30 A 35 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE 

EN LA FECHA FRACCIÓN III PORTAR UTILIZAR OBJETOS O 

SUSTANCIAS QUE ENTRAÑEN PELIGRO DE CAUSAR DAÑO A 

LAS PERSONAS ESTA FALTA SE SANCIONARA DE 20 A 25 DÍAS 

DE SALARIO MÍNIMO, POR LO QUE DE ACUERDO AL CRITERIO 

DEL JUEZ LO SANCIONO CON 24 HORAS DE ARRESTO 

APLICÁNDOSE LA MÍNIMA DE 1699. 

 
PERO COMO ESTUVO 12 HORAS ENCERRADO, ES DECIR SE 

LE COBRARÍA LA MITAD DE ESTE MONTO Y COMO ES LA 

PRIMERA VEZ QUE SE LE SANCIONA LE COBRO LA CANTIDAD 

DE $500 PESOS ÚNICAMENTE”.  

 

Diligencia de Vista. 

 

6. Mediante acta circunstanciada de 25 de julio de 2019, se hizo constar 

la comparecencia de V1, ante esta CDHP, a quien se le dio vista con el 
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contenido del informe rendido por la autoridad señalada como responsable, 

mediante el oficio número SINDICATURATLAPA 085/2019, de 24 de julio de 

2019, diligencia en la que el peticionario manifestó no estar de acuerdo con 

el contenido del mismo, precisando que el amuleto que traía, únicamente 

llevaba una bolsa con piedras, aduciendo que no es verdad que al momento 

de ser detenido, llevara consigo mariguana y solicitó le fuera aceptada la 

testimonial a cargo de T1 y T2.  

 

Desahogo de testimoniales. 

 

7. Acta circunstanciada de 25 de julio de 2019, de la que se desprende 

que V1, presentó a T1 y T2, para el desahogo de la prueba testimonial 

ofrecida; de la que se desprende que por su parte en T1, manifestó: 

 

7.1. “…que el suscrito me encontraba en el taller 

mecánico de la misma población, siendo aproximadamente 

las 19:00, cuando llega V1, para entregar un tubo que había 

usado para quitar su llanta, por lo que de pronto llega la 

patrulla con cinco elementos de seguridad, quienes le 

colocaron las esposas y se lo llevaron sin haber hecho nada 

y sin decir nada…”.  

 

 

8. Mientras que por otra parte T2, manifestó lo siguiente:  
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8.1. “…Que el suscrito soy testigo de los hechos del día 13 de 

julio de 2019, ya que me encontraba en la avenida atlixco a la 

altura de un taller mecanico estaba con unos amigos tomando 

un refresco aproximadamente a las 19:00, cuando llega V1, 

para pedir herramientas para cambiar su llanta ya que se había 

ponchado, por lo que posteriormente fue a entregarlas, en ese 

momento llega la patrulla y detienen a V1, sin decirle cual era 

el motivo, los elementos de la policía solo le dijeron que por que 

habían reportado una riña, pero a los vecinos que estábamos 

en el lugar nunca nos preguntaron si también V1, había 

participado, solo lo detuvieron…”.  

   

 

Solicitudes de Informe Complementario. 

 

9. Con el oficio número CDH/DQO/IZU/207/2019, de 22 de agosto de 

2019, esta CDHP, solicitó un informe complementario a la Síndica Municipal 

de Tlapanalá, Puebla. 

 

10. De igual forma, a través del diverso número SVG/6/04/2019, de 11 de 

septiembre de 2019, esta CDHP, solicitó nuevamente, un informe 

complementario a la Síndica Municipal de Tlapanalá, Puebla. 
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Radicación. 

  

11. Con la determinación de 28 de agosto de 2019, el expediente 

4358/2019, fue radicado en la Segunda Visitaduría General de la CDHP.  

 

Diligencias telefónicas 

 

12. Consta en acta circunstanciada de 2, 23 y 25 de octubre, 7 y 12 de 

noviembre, todas de 2019, que una Visitadora Adjunta adscrita a la Segunda 

Visitaduría General de esta CDHP, se comunicó vía telefónica con el 

personal del Ayuntamiento del Municipio de Tlapanalá, Puebla, con la 

finalidad de requerir fueran rendidos los informes complementarios 

solicitados por este organismo garante de derechos humanos.     

 

Oficios recordatorios. 

 

13. Mediante el oficio número SVG/6/08/2019, de 22 de octubre de 2019, 

esta CDHP, envió un recordatorio a la Síndica Municipal de Tlapanalá, 

Puebla, con la finalidad de rendir los informes complementarios solicitado.  

 

14. De igual forma, a través del oficio número SVG/6/11/2019, de 13 de 

noviembre de 2019, esta CDHP, envió un nuevo recordatorio a la Síndica 

Municipal de Tlapanalá, Puebla, con la finalidad de rendir los informes 

complementarios solicitado.  
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Informe Complementario de la Autoridad. 

 

15. Mediante el oficio número SINDICATURATLAPA150/2019, de 15 de 

noviembre de 2019, la Síndica Municipal de Tlapanalá, Puebla, rindió el 

informe complementario solicitado, al que adjuntó diversos documentos.  

 

Nueva Solicitud de Informe Complementario. 

 

16. Por medio del oficio número SVG/6/24/2019, de 20 de diciembre de 

2019, esta CDHP, solicitó un informe complementario a la Síndica Municipal 

de Tlapanalá, Puebla.  

 

Comparecencia de la Autoridad Responsable  

 

17. Mediante acta circunstanciada de 17 de febrero de 2020, se hizo 

constar la comparecencia de la Síndica Municipal del Ayuntamiento de 

Tlapanalá, Puebla, persona que en dicho acto manifestó lo siguiente: 

 

17.1. “(…) vengo a exhibir el oficio 065, signado por la 

suscrita, en ejercicio de mis funciones como Síndica 

Municipal, en relación a la Solicitud de información realizada 

por este organismo constitucionalmente autónomo, 

mediante el Oficio SVG/6/24/2019, de 20 de diciembre de 

2019, debiendo precisar que no se cuenta con el 



12 
 

 

 

procedimiento administrativo de V1, por no haberse llevado 

realizado dicho procedimiento (…)”.  

 

Informe Complementario 

 

18. Oficio número 065, de 13 de febrero de 2020, signado por la Síndica 

municipal del multicitado municipio, por medio del cual informó:  

 

18.1. “(…) 1.- INFORMO A USTED QUE NO SE INICIÓ 

NINGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA 

DE V1. 

 

2.- NOMBRE DE LOS ELEMENTOS QUE PARTICIPARON 

EN LA DETENCION DE V1. 

 

A.- SP1 (COMANDANTE)  

 

B.- SP2  

 

C- SP3 

 

D.- SP4  

 

E- SP5 
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3.- V1, FUE PUESTO A DISPOSICION DEL JUEZ 

CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA POR 

ALTERACION AL ORDEN PUBLICO. 

 

4.- SE REMITE COPIA CERTIFICADA DE LA REMISION 

ELABORADA CON MOTIVO DE LA DETENCION DE V1. 

 

5.- SE REALIZO VALORACION MEDICA A LA MULTICITADA 

PERSONA. 

 

6.- NO LE FUERON ASEGURADOS BIENES MUEBLES, 

UNICAMENTE SUS PERTENENCIAS QUE CONSISTEN EN: 

UNA GORRA, DOS MIL PESOS EN EFECTIVO, UN 

AMULETO, UNA CARTERA NEGRA, UN PAR DE AGUJETAS 

Y UNA MARICONERA, MISMOS QUE LE FUERON 

DEVUELTOS UNA VEZ QUE FUE PAGADA LA MULTA POR 

LA FALTA ADMINISTRATIVA (…)”. 

 

19. Mismo oficio al que adjuntó la siguiente documentación:  

 

19.1. Copia certificada de diagnóstico médico practicado a 

V1, el 13 de julio de 2019, suscrito por la Doctora TA4, 

adscrita al Centro de Salud de Tlapanalá, Puebla, en la que 

determinó que el peticionario se encontraba en estado de 

ebriedad. 
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19.2. Copia certificada de Constancia de Lectura de 

Derechos al detenido V1, de 13 de julio de 2019, la cual 

contiene una leyenda en el recuadro de la firma del detenido 

que a la letra dice: “…se niega a firmar…”.  

 

19.3. Copia certificada de continuación de narración de los 

hechos, mediante el cual, se precisa el motivo de la 

detención del peticionario V1. 

 

19.4. Copia certificada de boleta de remisión al Juzgado 

Calificador, de 13 de julio de 2019, a las 20:00 horas, de V1.  

 

19.5. Copia certificada de listado del personal que labora en 

el Segundo Turno en la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Tlapanalá, Puebla. 

 

 
20. Acta circunstanciada de 26 de febrero de 2020, de la que se desprende 

que un Visitador Adjunto adscrito a este organismo constitucionalmente 

autónomo, realizó llamada telefónica al peticionario, en la cual V1, solicitó 

que su expediente fuera sometido al procedimiento de conciliación.  

 

Propuesta de Conciliación 

 

21. En  atención  a  que  dentro  del  expediente 4358/2019,  se  acreditó 

violación  al  derecho  humano a la seguridad jurídica y a la legalidad en  
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agravio  de  V1, y con  la finalidad de resarcir los derechos humanos 

vulnerados, este organismo constitucionalmente autónomo, mediante el 

oficio número CDH/SVG/498/2019, de 28 de febrero de 2020, formalizó al 

Presidente Municipal de Tlapanalá, Puebla, la  propuesta  de  Conciliación 

4/20206; sin embargo, a través del memorándum CDHP/DSRCAJ/20/2021, 

de 9 de febrero  de 2021, el Director de Seguimiento de Recomendaciones, 

Conciliaciones y Asuntos Jurídicos de esta CDHP, acordó el incumplimiento 

por parte de la autoridad municipal de la conciliación 4/2020.   

 

II. EVIDENCIAS: 

 

22. Escrito de queja presentado ante esta CDHP, por V1, el día 15 de julio 

de 2019, en contra de personal de la Presidencia Municipal de Tlapanalá, 

Puebla. 

 

23. Acta circunstanciada de 15 de julio de 2019, de la que se advierte que 

un Visitador Adjunto adscrito a este organismo constitucionalmente 

autónomo, hizo constar que V1, ratificó la inconformidad presentada ante 

esta CDHP. 

  

24. Oficio número DQO/IZU/184/2019, de 15 de julio de 2019, mediante el 

cual un Visitador Adjunto adscrito a esta CDHP, realizó una solicitud de 

información a la autoridad señalada como responsable, respecto de la 

inconformidad planteada por V1.   

 
6Consultable en https://www.cdhpuebla.org.mx/v1/index.php/conciliaciones-2020   

https://www.cdhpuebla.org.mx/v1/index.php/conciliaciones-2020
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25. Oficio número SINDICATURATLAPA 085/2019, de 24 de julio de 2019, 

suscrito por la Síndica Municipal de Tlapanalá, Puebla, recibido en este 

organismo defensor de Derechos Humanos, el día 24 de julio de 2019, a 

través del cual rindió el informe solicitado, al que anexó la siguiente 

documentación: 

 
25.1. Informe de 22 de julio de 2019, signado por el Director de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlapanalá, Puebla, a través del 

cual informó lo siguiente:  

 

25.1.1.“ME PERMITO INFORMAR A USTED LOS HECHOS 

OCURRIDOS EL DÍA 13 DE JULIO DEL 019 SIENDO LAS 

20.00 HORAS SE RECIBE UNA LLAMADA VÍA 

TELEFÓNICA REPORTANDO QUE EN LA AVENIDA 

ATLIXCO DE ESTE MUNICIPIO A LA ALTURA DEL TALLER 

DE TALACHERIA SE ESTABA SUSCITANDO UNA RIÑA 

POR LO QUE SALE INMEDIATAMENTE LA UNIDAD 04 A 

CARGO DEL COMANDANTE EN TURNO SP1, CON 

CUATRO MÁS AL ESTAR CONSTITUIDOS EN DICHO 

LUGAR Y AL DESCENDER DE LA UNIDAD SE OBSERVAN 

APROXIMADAMENTE SEIS MASCULINOS INGIRIENDO 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL LADO DE UN COCHE 

COLOR NEGRO Y FRENTE AL TALLER DE TALACHERIA 

POR LO QUE AL ACERCARNOS PARA VERIFICAR DICHO 

REPORTE SE OBSERVA A UN MASCULINO DIRIGIRSE 



17 
 

 

 

HACIA EL COCHE POR EL LADO DEL CHOFER Y SACA 

UN TUBO METÁLICO DE APROXIMADAMENTE 1 METRO 

Y MEDIO, AL ACERCARNOS SE LE INDICA QUE SUELTE 

EL TUBO YA QUE PODÍA CAUSAR ALGÚN DAÑO LO 

CUAL RESPONDE QUE NO NOS ACERCÁRAMOS A ÉL Y 

AMENAZANDO Y DICIENDO QUE CUANDO 

ESTUVIÉRAMOS DE CIVILES NOS IBA A MATAR 

POP(SIC) LO QUE AL IGNORAR LOS COMANDOS 

VERBALES SE PROCEDE A CONTROLARLO POR LO 

CUAL EMPIEZA LA AGRESIÓN POR PARTE DEL 

MASCULINO TRATANDO DE PEGAR A LOS ELEMENTOS 

DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y SIGUE AMENAZANDO POR 

LO QUE AL CONTROLARLO LE DA EL TUBO A UNO DE 

SUS COMPAÑEROS ACTO SEGUIDO SE LE COLOCAN 

LOS DISPOSITIVOS Y SE LE PREGUNTA SU NOMBRE A 

LO QUE DICE LLAMARSE V1 DE 24 AÑOS SIENDO ASÍ 

QUE SE PERCIBE QUE ESTABA BAJO LOS INFLUJOS 

DEL ALCOHOL POR LO QUE SE SUBE A LA UNIDAD 04 

PARA SER TRASLADADO A LA COMANDANCIA 

MUNICIPAL PARA SER INGRESADO A LOS SEPAROS AL 

PREGUNTARLE SUS DATOS GENERALES Y AL 

REVISARLO CORPORALMENTE MUESTRA UNA 

ACTITUD NEGATIVA DICIENDO QUE CUAL DE SUS TRES 

DOMICILIOS QUERÍAN Y AL REVISAR ENTRE SUS 

PERTENECÍAS TRAÍA UN AMULETO A LO QUE EL DECÍA 
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QUE CONTENÍA COCAÍNA AL MISMO TIEMPO DECLARO 

QUE PORTABA MARIHUANA Y QUE SE LA HABÍA 

TERMINADO POR LO QUE ES INGRESADO A LOS 

SEPAROS POR LO QUE MOMENTOS DESPUÉS LLEGA 

TA1 Y TA2, CON OTROS TRES MASCULINOS PIDEN 

HABLAR CON V1, LO CUAL NO SE LES NIEGA SIENDO 

LAS 20:50 HORAS APROXIMADAMENTE LLEGA TA3, 

HABLA CON EL REGIDOR DE GOBERNACIÓN SE 

PRESTA A PAGAR LA MULTA QUE SE FUERA IMPUESTA 

POR LO QUE SE LE INFORMA QUE SERÍA HASTA EL 

SIGUIENTE DÍA YA QUE EN ESE MOMENTO SE 

ENCONTRABA MUY AGRESIVO CON ALIENTO 

ALCOHÓLICO. 

 
CABE MENCIONAR QUE LA MULTA QUE SE LE IMPUSO 

POR EL JUEZ CALIFICADOR FUE DE ACUERDO AL 

BANDO QUE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO EN SU 

ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I Y II  EN DONDE EL ARTÍCULO 

25 DICE QUE SON FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD DE 

LA POBLACIÓN EN SU FRACCIÓN I DICE NO ACATAR 

LAS INDICACIONES DE LA AUTORIDAD SE SANCIONARA 

DE 30 A 35 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN LA 

FECHA FRACCIÓN III PORTAR UTILIZAR OBJETOS O 

SUSTANCIAS QUE ENTRAÑEN PELIGRO DE CAUSAR 

DAÑO A LAS PERSONAS ESTA FALTA SE SANCIONARA 

DE 20 A 25 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO, POR LO QUE DE 
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ACUERDO AL CRITERIO DEL JUEZ LO SANCIONO CON 

24 HORAS DE ARRESTO APLICÁNDOSE LA MÍNIMA DE 

1699.  

 
PERO COMO ESTUVO 12 HORAS ENCERRADO, ES 

DECIR SE LE COBRARÍA LA MITAD DE ESTE MONTO Y 

COMO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE LE SANCIONA LE 

COBRO LA CANTIDAD DE $500 PESOS ÚNICAMENTE”.  

 

26. Acta circunstanciada de 25 de julio de 2019, en la que un Visitador 

Adjunto adscrito a esta CDHP, hizo constar que V1, compareció ante la 

Delegación de Izúcar de Matamoros, de este organismo garante de 

Derechos Humanos y se impuso del contenido del informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable, manifestando no estar de acuerdo 

con el mismo y ofreció la testimonial a cargo de T1 y T2.  

  

27. Acta circunstanciada de 25 de julio de 2019, de la que se desprende 

la comparecencia de V1, en la que presentó la prueba testimonial a cargo de 

T1 y T2, la cual fue desahogada en esa misma fecha. 

 

28. Oficio número CDH/DQO/IZU/207/2019, de 22 de agosto de 2019, por 

medio del cual, personal adscrito a este organismo constitucionalmente 

autónomo, requirió informe complementario a la Síndica Municipal del 

Ayuntamiento de Tlapanalá, Puebla.  
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29. Oficio número SVG/6/04/2019, de 11 de septiembre de 2019, mediante 

el cual solicitó nuevamente información complementaria a la autoridad 

señalada como responsable, respecto de la inconformidad planteada por V1. 

 

30. Oficio número SVG/6/08/2019, de 22 de octubre de 2019, por el cual 

se envió por tercera ocasión un oficio recordatorio a la autoridad señalada 

como responsable, respecto de la inconformidad planteada por V1.  

 

31. Oficio número SVG/6/11/2019, de 13 de noviembre de 2019, por medio 

del cual se envió oficio recordatorio a la autoridad señalada como 

responsable, respecto de la inconformidad planteada por V1, con 

apercibimiento de dar vista a la Contraloría Municipal, en caso de no atender 

la solicitud.   

 

32. Oficio número SINDICATURATLAPA150/2019, de 15 de noviembre de 

2019, suscrito por la Síndica Municipal de Tlapanalá, Puebla, recibido en 

este organismo constitucionalmente autónomo, el día 19 de noviembre de 

2019, a través del cual rindió el informe solicitado, al que anexó la siguiente 

documentación: 

 
 

32.1. Informe de 22 de julio de 2019, signado por el Director 

de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlapanalá, Puebla, 

mediante el cual informó el motivo de la detención de V1.  
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33. Con oficio número SVG/6/24/2019, de 20 de diciembre de 2019, se 

requirió un informe complementario a la Síndica Municipal del Ayuntamiento 

de Tlapanalá, Puebla, solicitando copia certificada de procedimiento 

administrativo, dictámenes médicos y documentos que sustenten la 

detención.  

 

34. Acta circunstanciada de 17 de febrero de 2020, de la que se desprende 

la comparecencia de la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Tlapanalá, 

Puebla, persona que en dicho acto manifestó:  

 

34.1. “(…) vengo a exhibir el oficio 065, signado por la suscrita, 

en ejercicio de mis funciones como Síndica Municipal, en relación 

a la Solicitud de información realizada por este organismo 

constitucionalmente autónomo, mediante el Oficio 

SVG/6/24/2019, de 20 de diciembre de 2019, debiendo precisar 

que no se cuenta con el procedimiento administrativo de V1, por 

no haberse realizado dicho procedimiento (…)”.   

 

35. Oficio número 065, de 13 de febrero de 2020, a través del cual, la 

Síndica Municipal de Tlapanalá, Puebla, precisó los nombres de los 

servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

que intervinieron en los hechos materia de la presente queja y adjuntó la 

siguiente información.  
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35.1. Copia certificada de diagnóstico médico practicado a V1, el 13 

de julio de 2019, suscrito por SP1, adscrita al Centro de Salud de 

Tlapanalá, Puebla, en la que determinó que V1, se encontraba en 

estado de ebriedad. 

 

35.2. Copia certificada de Constancia de Lectura de Derechos al 

detenido V1, de 13 de julio de 2019, la cual contiene una leyenda en 

el recuadro de la firma del detenido que a la letra dice: “…se niega a 

firmar…”.  

 

35.3. Copia certificada de continuación de narración de los hechos, 

mediante el cual, se precisó el motivo de la detención del peticionario 

V1. 

 

35.4. Copia certificada de boleta de remisión de V1, al Juzgado 

Calificador, de 13 de julio de 2019, a las 20:00 horas.  

 

35.5. Copia certificada de listado del personal que labora en el 

Segundo Turno en la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Tlapanalá, Puebla.  

 

III. OBSERVACIONES: 

 

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

4358/2019, esta CDHP, cuenta con elementos de convicción suficientes para 
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acreditar violación al derecho humano a la seguridad jurídica y a la legalidad, 

en agravio de V1, por parte de elementos de la Policía Municipal y del Juez 

Calificador de Tlapanalá, Puebla, respectivamente, en atención a las 

siguientes consideraciones:   

 

37. Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó acreditado 

que el día 13 de julio de 2019, aproximadamente a las 20:00 horas, mientras 

V1, se encontraba en un taller mecánico ubicado en la Calle Atlixco del 

Municipio de Tlapanalá, Puebla, elementos de Seguridad Pública del citado 

municipio, arribaron al lugar a bordo de una patrulla, refiriendo que se había 

reportado una riña y sin que hubiera un señalamiento directo, detuvieron a 

V1, omitiendo informarle el motivo de la detención, posteriormente fue 

trasladado a la Comandancia Municipal de Tlapanalá, Puebla, e ingresado a 

los separos, lugar donde permaneció hasta las 9:00 horas del día 14 de julio 

de 2019, sin haberse instaurado el procedimiento administrativo respectivo, 

no obstante, le fue impuesta una multa por la cantidad de $500.00 

(Quinientos Pesos Cero Centavos en Moneda Nacional). 

 

38. Al respecto, la Síndica Municipal de Tlapanalá, Puebla, con el oficio 

número SINDICATURATLAPA 085/2019, de 24 de julio de 2019, informó 

que: “…es cierto el hecho, pero no es violatorio de garantías…”, por lo que, 

para justificar la detención de V1, adjuntó el informe de 22 de julio de 2019, 

signado por el Director de Seguridad Pública de Tlapanalá, en el cual precisó 

los hechos transcurridos el día 13 de julio de 2019.   
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39. Para mejor proveer, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, solicitó información complementaria a la autoridad señalada 

como responsable a fin de que remitiera el expediente de procedimiento 

administrativo relativo a la detención de V1, así como los nombres y cargos 

de los elementos de Seguridad Pública involucrados en los hechos, e 

informara si se realizó una valoración médica al agraviado, solicitud que fue 

atendida por la  Síndica Municipal de Tlapanalá, Puebla, a la que adjuntó el 

oficio número SINDICATURATLAPA150/2019, de 15 de noviembre de 2019, 

de nueva cuenta, el informe de 22 de julio de 2019, signado por el Director 

de Seguridad Pública de Tlapanalá, Puebla; sin que remitiera el 

procedimiento administrativo realizado a V1.  

 

40. Asimismo, se solicitó de nueva cuenta a la autoridad señalada como 

responsable, un informe complementario, a fin de que remitiera el 

expediente de procedimiento administrativo que se originó por motivo de la 

detención y puesta a disposición de V1, solicitud que fue satisfecha mediante 

comparecencia de 17 de febrero de 2020, en la que la Síndica Municipal de 

Tlapanalá, Puebla, refirió: 

 

40.1. “(…) vengo a exhibir el oficio 065, signado por la suscrita, 

en ejercicio de mis funciones como Síndica Municipal, en relación 

a la Solicitud de información realizada por este organismo 

constitucionalmente autónomo, mediante el Oficio 

SVG/6/24/2019, de 20 de diciembre de 2019, debiendo precisar 

que no se cuenta con el procedimiento administrativo de V1, por 
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no haberse llevado realizado dicho procedimiento (…)”.    

 

41. Oficio 065, de 13 de febrero de 2019, firmado por la Síndica del 

multicitado municipio, a través del cual informó que:  

 

41.1. “(…) 1.- INFORMO A USTED QUE NO SE INICIÓ 

NINGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN 

CONTRA DE V1. 

 

2.- NOMBRE DE LOS ELEMENTOS QUE PARTICIPARON 

EN LA DETENCION DE V1. 

 

A.- SP1 (COMANDANTE)  

 

B.- SP2  

 

C- SP3 

 

D.- SP4  

 

E- SP5 

 

3.- V1, FUE PUESTO A DISPOSICION DEL JUEZ 

CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA POR 

ALTERACION AL ORDEN PUBLICO. 
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4.- SE REMITE COPIA CERTIFICADA DE LA REMISION 

ELABORADA CON MOTIVO DE LA DETENCION DE V1. 

 

5.- SE REALIZO VALORACION MEDICA A LA MULTICITADA 

PERSONA. 

 

6.- NO LE FUERON ASEGURADOS BIENES MUEBLES, 

UNICAMENTE SUS PERTENENCIAS QUE CONSISTEN EN: 

UNA GORRA, DOS MIL PESOS EN EFECTIVO, UN 

AMULETO, UNA CARTERA NEGRA, UN PAR DE AGUJETAS 

Y UNA MARICONERA, MISMOS QUE LE FUERON 

DEVUELTOS UNA VEZ QUE FUE PAGADA LA MULTA POR 

LA FALTA ADMINISTRATIVA (…)”. 

 

42. Informe al que adjuntó la siguiente documentación:  

 

42.1. Copia certificada de diagnóstico médico practicado 

al señor V1, de 13 de julio de 2019, suscrito por la Doctora 

adscrita al Centro de Salud de Tlapanalá, Puebla, del que se 

advierte que al momento de ser valorado V1, se encontraba 

en estado de ebriedad. 

 

42.2. Copia certificada de Constancia de Lectura de 

Derechos al detenido V1, de 13 de julio de 2019, la cual 

contiene una leyenda en el recuadro de la firma del detenido 

que a la letra dice “…se niega a firmar…”.  
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42.3. Copia certificada de narración de los hechos, 

mediante el cual, se quiso precisar el motivo de la detención 

del peticionario V1.  

 
42.4. Copia certificada de boleta de remisión al Juzgado 

Calificador, de 13 de julio de 2019. 

 
42.5. Copia certificada de listado del personal que labora 

en el Segundo Turno en la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Tlapanalá, Puebla. 

 

Derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad. 

  

43. De los anteriores informes y constancias remitidas por la autoridad 

señalada como responsable, este organismo observó, que el 13 de julio de 

2019, se vulneraron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la 

legalidad, por lo que respecta a los elementos de la Policía Municipal de 

Tlapanalá, Puebla, se vulneró el derecho humano a la legalidad,  en agravio 

de V1, al detenerlo sin justificar fehacientemente el motivo de la detención, 

sin que existiera un señalamiento directo, o conduta sancionable por el 

BPBGTP, teniendo como hecho violatorio el de “Detención arbitraria”; por lo 

que respecta al Juez Calificador de Tlapanalá, Puebla, se vulneró en agravio 

de V1, el derecho humano a la legalidad, en virtud de que lo mantuvo 

retenido por un lapso de 12 horas, encuadrando tal situación, con el hecho 

violatorio de “retención ilegal”, asimismo, el Juez Calificador de Tlapanalá, 
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Puebla, vulneró en agravio de V1, el derecho humano a la seguridad jurídica, 

en razón de que omitió instaurar el procedimiento administrativo 

correspondiente en contra de V1, teniendo como hecho violatorio “Omitir el 

ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley” así como “Omitir 

respetar la garantía de audiencia”, no obstante, el mencionado servidor 

público, impuso una multa a V1, por la cantidad de $500.00 (Quinientos 

Pesos Cero Centavos en Moneda Nacional), teniendo como hecho violatorio 

“Fijar una caución no asequible por el indiciado u omitir fijarla”; lo anterior, en 

razón de que los servidores públicos que intervinieron en los hechos, no 

justificaron su actuar, ya que la supuesta comisión de una falta administrativa 

consistente en: alterar del orden público, y realizar el procedimiento 

administrativo respectivo, contemplado en el artículo 24 fracción I, del 

BPGMTP, mismo que a la letra dice:  

 

43.1. “(…) Artículo 24.  Son infracciones al BPGMTP:  

 

I. Alteren el orden o la tranquilidad social. utilicen, detonen, 

vendan o enciendan cohetes, juegos pirotécnicos, hacer fogatas, 

utilizar negligentemente combustibles y/o materiales inflamables 

o cualquier objeto, que atente contra la seguridad pública y sin 

permiso de la autoridad competente Impidan o estorben el paso 

en la vía pública sin permiso del ayuntamiento y circular en 

vehículo automotor en calles del municipio a una velocidad mayor 

de 20 kilómetros por hora. Usen prendas u objetos que por su 

naturaleza denoten peligrosidad, intimiden y atenten contra la 
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seguridad pública o pongan en peligro a las personas, pudiendo 

ser cadenas, bats, punzo cortantes o cualquier otro objeto que 

pueda ser utilizado como arma, sin justificación alguna. Crucen 

apuestas en los eventos públicos o entable juegos de azar en la 

vía pública. Obstruyan el desempeño de las funciones de 

seguridad pública y de un servidor público federal, estatal o 

municipal que se encuentre en el ejercicio de sus obligaciones y/o 

funciones Se encuentren en estado de embriaguez con escándalo 

(…)”.   

 

44. Es importante precisar que, si bien es cierto, los elementos de 

Seguridad Pública del Municipio de Tlapanalá, Puebla, que intervinieron en 

los hechos, refirieron que acudieron al lugar en atención a un llamado porque 

se suscitó una riña, pero lo que también es cierto, es que los servidores 

públicos mencionados, detuvieron a V1, sin haber un señalamiento directo 

y/o justificar una conducta sancionable, hecho que se corroboró, con las 

testimoniales a cargo de T1 y T2.  

 

45. Luego entonces, si la detención de V1, obedeció a la comisión de una 

falta administrativa contemplada en el BPGMTP, vigente al momento de la 

comisión de dicha falta administrativa, debió procederse de acuerdo a las 

formalidades establecidas en los capítulos contempladas en los artículos 23 

fracción II y 43 del citado BPGMTP, que entre otras señala que una vez que 

se puso a disposición de la autoridad Calificadora al probable infractor, éste 

le hará de su conocimiento las infracciones que se le imputan y los derechos 



30 
 

 

 

que tiene. Asimismo, la autoridad debió realizar un procedimiento, tendiente 

a comprobar la infracción cometida; sin embargo, en el presente caso, la 

autoridad municipal no cumplió con las formalidades esenciales, ya que no 

obran evidencias de que le fuera realizado el procedimiento administrativo 

correspondiente, en el que se observaran las garantías del debido proceso.    

 
 

46. Por otro lado, que si bien el Director de Seguridad Pública de 

Tlapanalá, Puebla, mediante el informe de 22 de julio de 2019, precisó las 

circunstancias de modo tiempo y lugar, en que aconteció la detención de V1, 

no justificó con documento idóneo dicha intervención, como hubiera sido el 

parte de novedades, o el informe policial homologado, suscrito por los 

Elementos de la Policía Municipal, que intervinieron en la detención de V1.  

 

47. Aunado a que, de la comparecencia de 17 de febrero de 2020, la 

Síndica Municipal de Tlapanalá, Puebla, manifestó de viva voz que no había 

registros del procedimiento administrativo instaurado en contra de V1, 

derivado de la detención y puesta a disposición ante el Juez Calificador de 

Tlapanalá, Puebla, ya que el mismo no se realizó.  

 

48. Es preciso mencionar que los servidores públicos involucrados en los 

hechos que nos ocupan, al formar parte del cuerpo policiaco del municipio 

de Tlapanalá, Puebla, debieron actuar en el marco de la legalidad y de 

respeto a los derechos humanos, observando el exacto cumplimiento de la 

ley. 
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49. Si bien es cierto, la autoridad responsable informó que acudieron al 

lugar de los hechos debido a que recibieron una llamada de auxilio por una 

riña, lugar donde aseguraron a V1; también es cierto que de las constancias 

existentes dentro del presente expediente que no quedó acreditado de 

manera fehaciente que la detención fue derivada de una conducta 

sancionable por el BPGMTP, porque, aunque se hubiera acreditado la 

existencia de alguna infracción, tampoco existen evidencias de que V1, 

hubiese sido infractor del BPGMTP, Puebla y se acreditara la debida 

integración del procedimiento administrativo respectivo, circunstancia que 

es confirmada por la misma autoridad al señalar que: “no se inició ningún 

procedimiento administrativo en contra de V1”.    

 

50. En consecuencia, resulta que la autoridad municipal, posterior a la 

detención y puesta a disposición de V1, ante el Juez Calificador, éste, no 

realizó el procedimiento administrativo que resolviera sobre la supuesta 

infracción cometida; sin embargo está corroborado que V1, cumplió un 

arresto de 12 horas, y que pagó una multa por dicho de la propia autoridad, 

por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos cero centavos en moneda 

nacional, lo que se corroboró con el recibo exhibido por V1, la cual no derivó 

del procedimiento respectivo que sustente el motivo de la multa, así como la 

causa de la detención y retención, de la que fue objeto, lo que, el actuar de 

las o los servidores públicos involucrados se realizó fuera de todo 

ordenamiento legal, vulnerando con ello el derecho humano a la seguridad 

jurídica y legalidad en agravio de V1.  
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51. En consecuencia, al no encontrarse debidamente asentadas las 

razones, motivos y circunstancias que sustentaron la detención y retención 

de V1, en la Comandancia Municipal del Ayuntamiento de Tlapanalá, 

Puebla, es factible afirmar que, los responsables de dichas conductas, son 

personal de la Dirección de Seguridad Pública y el Juez Calificador de 

Tlapanalá, Puebla, debido a que refieren haberlo detenido por la comisión 

de una falta administrativa, sancionada en el BPBGP, sin embargo, al ser 

puesto a disposición, el Juez Calificador de Tlapanalá, Puebla, no instauró 

un procedimiento administrativo, lo que no admite justificación alguna, al 

haber quebrantado los principios que rigen el actuar de los servidores 

públicos encargados de las actividades policiales, lo que constituye una 

violación a derechos humanos, ya que al estar investidos con el carácter de 

servidores públicos, están obligados a observar lo establecido en el tercer 

párrafo del artículo 1°, de la CPEUM7; es decir, que todas las autoridades, 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; disposición que de acuerdo a lo razonado en los párrafos que 

anteceden, no aconteció.  

 

52. Para mejor entender, la CPEUM, establece una doble fuente: los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y los establecidos en los 

Tratados Internacionales para referirse a los derechos humanos 

reconocidos por el Derecho Internacional y que el Derecho Mexicano los 

 
7Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf articulo 1°  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
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hace suyos. Con la reforma a la CPEUM, el 10 de junio de 20118, los 

derechos humanos adquieren rango constitucional.  

 

53. Cabe señalar que la CNDH, define a estos derechos como los 

inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir como 

ser humano. En su aspecto positivo, es decir, por estar plasmados 

legalmente, son los que reconoce la CPEUM y los que se recogen en 

pactos, convenios y tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 

Estado Mexicano. Al caso concreto, se vulneró en agravio de V1, el derecho 

humano a la seguridad jurídica y a la legalidad.  

 
 
54. Luego entonces el aseguramiento de V1, debió desahogarse de 

acuerdo a las formalidades contempladas en los artículos 23 fracción II y 43 

del BPBGTP, que a la letra dicen:  

 
 
54.1. “(…) Artículo 23.- Son funciones de la Policía Preventiva 

Municipal…IV. Presentar ante la Autoridad correspondiente y de 

manera inmediata a toda persona que se encuentre en flagrante 

delito; y; 

 

“Artículo 43.- El procedimiento en materia de faltas al Bando de 

Policía y Gobierno se substanciará en una sola audiencia; 

solamente el Juez Calificador podrá disponer la celebración de 

 
8 Ibidem  
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otra por una sola vez. En todas las actuaciones se levantará 

acta pormenorizada que firmarán los que en ella intervinieron. 

El procedimiento será oral y las audiencias públicas, las que se 

realizarán en forma pronta y expedita sin más formalidades que 

las establecidas en este Bando (…)” 

 

55. Por lo consiguiente, la DADDH, establece en su artículo XXX9, el 

derecho a la protección contra la detención arbitraria, que a la letra dice:  

 

55.1. “(…) Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su 

libertad sino en los casos y según las formas establecidas por 

leyes preexistentes. 

(…) 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a 

que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser 

juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en 

libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 

privación de su libertad (…)”. 

 

56. No obstante, lo anterior, V1, permaneció detenido en las instalaciones 

de la Comandancia Municipal de Tlapanalá, Puebla, durante un lapso de 12 

horas, sin que mediara el procedimiento administrativo respectivo, lo que 

constituye una vulneración al derecho humano a la seguridad jurídica y a la 

legalidad.   

 
9 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp  

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
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57. Por ello, los elementos de la Policía Municipal de Tlapanalá, Puebla, y 

el Juez Calificador del referido municipio, que detuvieron y retuvieron a V1, 

respectivamente, no actuaron en estricto apego a lo dispuesto por los 

artículos 1, 11, 14 y 16, párrafo primero, de la CPEUM; 1, 2, 36, 78, fracción 

I, 91, fracción II y VI, 248 y 251 de la LOMEP; 1, 19 fracciones I y II, 24 

fracción I, 28, 33, 34, 35, 44, 45 y 49, del BPGMTP; 1 y 16, de la CPEUM, 

en razón de que detuvieron a V1, sin precisar si hubo un señalamiento 

directo o en su caso, si V1, fue infractor del BPBGTP, y consecuentemente 

el Juez Calificador de Tlapanalá, Puebla, omitió instaurar el procedimiento 

administrativo respectivo, para justificar los actos de molestia, lo que en el 

caso en particular quedó acreditado que no sucedió.   

 

58. En ese contexto, la autoridad señalada como responsable, no acreditó 

que posterior a la puesta a disposición de V1, ante la autoridad calificadora, 

ésta actuará conforme a las atribuciones contempladas en el BPGMTP, así 

como en los preceptos constitucionales antes citados, por lo anterior, este 

organismo defensor de Derechos Humanos, tuvo por acreditada la 

afectación al derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad, en agravió 

de V1. 

 

59. 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.  
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60. Cabe destacar que este organismo protector de los Derechos 

Humanos, no se opone al aseguramiento y/o detención de persona alguna 

cuando su conducta esté 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.  

 

61. 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.  

 
 

62. El derecho humano a la legalidad está garantizado en los artículos 14 

y 16 de la CPEUM, mismos que asumen la garantía de legalidad, máxima 

expresión de la seguridad jurídica, al prever que nadie podrá ser privado de 
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sus derechos, sin el cumplimiento de las formalidades esenciales de un 

procedimiento seguido ante una autoridad competente, que fundamente y 

motive su causa legal. 

  
63.  El párrafo primero del artículo 1410, de la CPEUM, establece que:  

 
 
63.1. “Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad 

o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.” 

 

64. Por su parte el artículo 1611, de la CPEUM, prevé: 
 
 
64.1. “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento”. 

 

65. Esta CDHP, comparte la idea sobre el concepto del derecho a la 

seguridad jurídica que la CNDH, refiere en su Recomendación 29/202012, al 

señalar que: 

 
10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
11 Ibidem.  
12 Consultable en: https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-292020#:~:text=Sobre%20el%20caso%20de%20violaciones,justicia%20en%20su%20modalidad%20de


38 
 

 

 

 

65.1. “El derecho a la seguridad jurídica es la prerrogativa que tiene 

todo ser humano a vivir en un estado de derecho, bajo la vigencia 

de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado 

de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público 

frente a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el 

poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio”.  

 

66. Luego entonces, los artículos 14 y 16 Constitucionales limitan el actuar 

de la autoridad por las normas que facultan a las mismas a actuar en 

determinado sentido. 

 

67. No debemos perder de vista que las violaciones al derecho humano a 

la seguridad jurídica y legalidad, empeoran cuando ellas son inferidas por 

quienes ejercen un servicio de seguridad pública, ya que no solo incumplen 

con sus facultades, sino que afectan las obligaciones más esenciales que 

tienen a su cargo y transgreden los principios y derechos humanos 

tutelados, ya que los elementos de las corporaciones policiales deben 

ejercer sus atribuciones de tal forma que éstas sean compatibles con los 

derechos humanos de las personas, tal y como lo disponen los artículos 2 y 

8, del CCFEHCL. 

 

 
292020#:~:text=Sobre%20el%20caso%20de%20violaciones,justicia%20en%20su%20modalidad%20
de  

https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-292020#:~:text=Sobre%20el%20caso%20de%20violaciones,justicia%20en%20su%20modalidad%20de
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-292020#:~:text=Sobre%20el%20caso%20de%20violaciones,justicia%20en%20su%20modalidad%20de
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68. Es aplicable, la Tesis jurisprudencial 2ª./J 106/2017,13 en Materia 

Constitucional, de la Segunda Sala, Décima Época, publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, en agosto de 2017, Tomo III, visible 

en la página 793, bajo el rubro y texto señala lo siguiente: 

 
 
68.1. “DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y 

SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE 

DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS 

JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES”. La Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha determinado que los derechos 

fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos por los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que 

facultan a las autoridades para actuar en determinado sentido 

encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, por un lado, el 

gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos 

que realice, y por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se 

encuentre limitado, de manera que la posible afectación a la esfera 

jurídica de aquél no resulte caprichosa o arbitraria. Por tanto, 

tratándose de normas, generales, la contravención a los precitados 

derechos no puede derivar de la distinta regulación de dos supuestos 

jurídicos esencialmente diferentes, sino en todo caso, de la ausente 

o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de 

impugnación”. 

 
13 Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014864  

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014864
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69. Por otro lado, las disposiciones que obligan a las autoridades del 

Estado Mexicano a cumplir con el derecho humano a la seguridad jurídica y 

a la legalidad están previstas en los artículos 8 y 1014 de la DUDH; I y XXVI15 

de la DADDH; 14 del PIDCP, y 8 y 2516 de la CADH, los cuales otorgan a 

cada individuo la garantía de que su persona, bienes y derechos, serán 

protegidos por el Estado dentro de un orden jurídico preestablecido. 

 

70. En consecuencia, el personal de la Dirección de Seguridad Pública y 

el Juez Calificador de Tlapanalá, Puebla, que intervinieron en la detención y 

retención de V1, respectivamente,  violaron en su agravio el derecho 

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

primer y tercer párrafo, 14, 16, párrafo primero y 19, último párrafo de la 

CPEUM ; 7 y 117, de la CPELSP; 5 punto 1, de la CASDH; 7 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2 y 3, del CCFEHCL.   

71. Para cumplir o desempeñar sus obligaciones, los agentes del Estado 

deben cubrir todos los requisitos, condiciones y elementos que exige la 

CPEUM y demás leyes que de ella emanan, así como los previstos en los 

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, 

para que la afectación en la esfera jurídica de los particulares que, en su 

caso genere, sea jurídicamente válida; pero también deben actuar conforme 

 
14 Disponible en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/   
15 Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_ 
y_deberes_del_hombre_1948.pdf  
16 Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b 32_convencion_americana_sobre_derechos_ 
humanos.htm  

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_%20y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_%20y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b%2032_convencion_americana_sobre_derechos_%20humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b%2032_convencion_americana_sobre_derechos_%20humanos.htm


41 
 

 

 

a la normatividad aplicable, misma que señala y delimita sus atribuciones, lo 

que no sucedió en el presente caso. 

 

72. En igual forma, el artículo 7°, de la CADH17, define el derecho a la 

libertad personal, como a continuación se cita: 

 

72.1. “(…)  Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. -  

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales. 

 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las 

leyes dictadas conforme a ellas. 

 
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios. 

 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 

razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo 

o cargos formulados contra ella. 

 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 

demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

 
17 Consultable en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm  

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm


42 
 

 

 

para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 

libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad 

podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio. 

 
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir 

ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, 

sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y 

ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. 

En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona 

que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 

derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de 

que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 

recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos 

podrán interponerse por sí o por otra persona… (…)” 

 

73. Al caso concreto, los PBPSPPPL, establecen como Principio de 

Libertad Personal18, lo siguiente:  

 
 
73.1. “(…) Toda persona tendrá derecho a la libertad personal y 

a ser protegida contra todo tipo de privación de libertad ilegal o 

arbitraria. La ley prohibirá, en toda circunstancia, la 

incomunicación coactiva de personas privadas de libertad y la 

 
18 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp  

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp
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privación de libertad secreta, por constituir formas de tratamiento 

cruel e inhumano. Las personas privadas de libertad sólo serán 

recluidas en lugares de privación de libertad oficialmente 

reconocidos. 

 
Por regla general, la privación de libertad de una persona deberá 

aplicarse durante el tiempo mínimo necesario… (…)”  

 

74. Asimismo, es menester recordar que las autoridades son garantes de 

los derechos humanos consagrados en la CIDH, ya que de todo individuo 

que se encuentra bajo su custodia, 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, por lo que debe 

desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 

probatorios adecuados, este criterio ha sido sostenido por el mencionado 

Tribunal Interamericano (Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, Caso Juan 

Humberto Sánchez Vs. Honduras, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. 

Perú, entre otros) 19.  

 

75. De igual forma, en el ordenamiento citado en el punto inmediato 

anterior, define el Principio de Legalidad, de la siguiente manera:  

 

75.1. “(…) Nadie podrá ser privado de su libertad física, salvo por 

las causas y en las condiciones establecidas con anterioridad por 

 
19 Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf
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el derecho interno, toda vez que sean compatibles con las normas 

del derecho internacional de los derechos humanos. Las órdenes 

de privación de libertad deberán ser emitidas por autoridad 

competente a través de resolución debidamente motivada. 

 

Las órdenes y resoluciones judiciales o administrativas 

susceptibles de afectar, limitar o restringir derechos y garantías 

de las personas privadas de libertad, deberán ser compatibles 

con el derecho interno e internacional. Las autoridades 

administrativas no podrán alterar los derechos y garantías 

previstas en el derecho internacional, ni limitarlos o restringirlos 

más allá de lo permitido en él (…)” 

 

76. Por lo anterior, para este organismo constitucionalmente autónomo 

quedó acreditada la afectación de los derechos humanos a la seguridad 

jurídica y legalidad, en agravio de V1, reconocidos en los artículos 1°, 14, 

16 y 1920 último párrafo, de la CPEUM; 1, 8 y 1021 de la DUDH; I, V y XXVI22 

de la DADDH; 7 y 1423 del PIDCP, 8, 11.1 y 25 de la CADH24, y los contenidos 

en los capítulos VI y VII, del BPGMTP25; disposiciones que obligan a las 

autoridades del Estado Mexicano a cumplir con el derecho humano a la 

 
20 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf  
21 Disponible en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
22 Disponible en:https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los derechos_y_ 
deberes_del_hombre_1948.pdf   
23Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx   
24 Disponible en:https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_ 
derechos_humanos.htm  
25 Disponible en:https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/bando-de-policia-y-
gobierno-del-municipio-de-tlapanala-puebla   

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los%20derechos_y_%20deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los%20derechos_y_%20deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_%20derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_%20derechos_humanos.htm
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/bando-de-policia-y-gobierno-del-municipio-de-tlapanala-puebla
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/zoo-items-landing/item/bando-de-policia-y-gobierno-del-municipio-de-tlapanala-puebla
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seguridad jurídica y a la legalidad, los cuales otorgan a cada individuo la 

garantía de que su persona, bienes y derechos, serán protegidos por el 

Estado dentro de un orden jurídico preestablecido, que la persona privada 

de su libertad, será tratada con respeto a su dignidad humana, y por último 

el procedimiento sumario que deben seguirse para dirimir la responsabilidad 

por infracciones a los Bandos de Policía.   

 

77. En otro orden de ideas, la conducta de los servidores públicos 

adscritos a la Presidencia Municipal de Tlapanalá, Puebla, también 

contraviene lo preceptuado en el artículo 7, fracciones I y VII, de la LGRA,26 

que en síntesis señala que los servidores públicos observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, 

legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 

público, asimismo que para la efectiva aplicación de dichos principios, los 

servidores públicos deben promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos establecidos en la CPEUM. 

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 
 
 
78. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el DOF,27 del 10 de junio de 2011, garantiza la 

reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que 

 
26 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgra.htm  
27 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgra.htm
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011


46 
 

 

 

es un principio de derecho internacional de los derechos humanos 

ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos internacionales y por 

decisiones de la CIDH, el hecho de que una vez establecida la 

responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar el daño ocasionado 

tal y como se desprende del artículo 63, punto 128, de la CADH, el cual 

establece que los Estados parte, están obligados a reparar las 

consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos.  

 

79. Ahora bien, en el Sistema Jurídico Mexicano existen dos vías para 

lograr la reparación del daño, derivado de la responsabilidad del Estado, la 

primera, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente, la otra vía, es el sistema no jurisdiccional de protección de los 

derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 

párrafo tercero, 21° párrafo noveno, 102, apartado B, 108, 109 y 113, párrafo 

segundo, de la CPEUM29; 131, de la CPELSP30 y 44, párrafo segundo, de la 

LCDHP31, prevé la posibilidad, que de acreditarse una violación a los 

derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 

Recomendación que se formule debe incluir las medidas que procedan para 

lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales 

 
28Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos 
_humanos.htm  
29 Consultable en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm  
30 Consultable en http://cacep.puebla.gob.mx/juridico-estatal/category/constitucion-politica-del-estado-
libre-y-soberano-de-puebla    
31 Consultable en http://transparencia.cdhpuebla.org.mx/images/fraccionI/LEY-DE-LA-COMISION-DE-
DERECHOS-HUMANOS-DEL-ESTADO-DE-PUEBLA-10-diciembre-2018.pdf  

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos%20_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos%20_humanos.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm
http://cacep.puebla.gob.mx/juridico-estatal/category/constitucion-politica-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla
http://cacep.puebla.gob.mx/juridico-estatal/category/constitucion-politica-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla
http://transparencia.cdhpuebla.org.mx/images/fraccionI/LEY-DE-LA-COMISION-DE-DERECHOS-HUMANOS-DEL-ESTADO-DE-PUEBLA-10-diciembre-2018.pdf
http://transparencia.cdhpuebla.org.mx/images/fraccionI/LEY-DE-LA-COMISION-DE-DERECHOS-HUMANOS-DEL-ESTADO-DE-PUEBLA-10-diciembre-2018.pdf
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y en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren 

ocasionado.  

 

80. Por otro lado, existen diversos criterios de la CIDH, que establecen 

que, para garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la 

gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario 

cumplir los principios de restitución, indemnización, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, obligación de 

investigar los hechos, así como identificar; localizar; detener; juzgar y; en su 

caso, sancionar a los responsables, tal y como lo expresó en el “Caso 

Espinoza Gonzáles vs. Perú”32, donde dicha Corte enfatizó que: 

 

80.1. “[…] toda violación de una obligación internacional que haya 

producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y 

que la disposición recoge una norma consuetudinaria que 

constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 

Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado 

[…] las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos 

del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así 

como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos 

[…]”.  

 

81. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida 

LVEP33, que expresamente señala: 

 
32 Consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 
33Consultable en https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla
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81.1. “… ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la 

reparación integral comprenderá: I. La restitución, que busca 

devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del 

delito o a la violación de sus derechos humanos; II. La 

rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los 

efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones 

de derechos humanos; III. La compensación, que ha de 

otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los 

perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables 

que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 

humanos; IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer 

la dignidad de las víctimas, y V. Las medidas de no repetición, 

que buscan que el hecho punible o la violación de derechos 

sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… Las medidas de 

reparación integral previstas en el presente artículo podrán 

cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 

82. En consecuencia, y toda vez que esta CDHP, observó que, los 

hechos descritos por el peticionario derivaron en violaciones a sus derechos 

humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, resulta procedente 

establecer la reparación del daño ocasionado en los términos siguientes:  
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Restitución. 

 

83. Con base en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 23 y 59, de la 

LVEP, la restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito o a la violación a sus derechos humanos, por lo cual las 

víctimas tendrán derecho a la devolución de los bienes y en su caso de las 

propiedades de los que hubieren sido despojados, por lo anterior, y toda 

vez que quedó acreditado que la multa aplicada a V1, fue impuesta sin 

previo procedimiento administrativo, se recomienda la devolución de la 

cantidad especificada en el recibo de pago respectivo. 

 

Satisfacción.  

 

84. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la 

dignidad de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 7034, 

también señala como otra medida la aplicación de sanciones judiciales o 

administrativas a los responsables de las violaciones a los derechos 

humanos, por lo que resulta recomendable que conforme a las facultades 

que le corresponden, se inicien los procedimientos administrativos 

correspondientes ante la Contraloría Municipal de Tlapanalá, Puebla, en 

contra de los servidores públicos (as) involucrados (as) en los hechos, 

debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

 
34 Ibidem  
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Medidas de no repetición. 

 

85. Conforme al artículo 2335, fracción V, de la LVEP, estas medidas son 

aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser 

objeto de violaciones a sus derechos humanos y contribuir a prevenir o evitar 

la repetición de actos de la misma naturaleza, y de acuerdo a la fracción IX 

del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la promoción de la 

observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular 

los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de 

protección a los derechos humanos, por los servidores públicos. 

 
86. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de 

la cual reitere la instrucción a las Servidoras Públicas y Servidores Públicos 

del Municipio de Tlapanalá, Puebla, para que sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así ́ como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se 

abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos, 

principalmente la seguridad jurídica y a la legalidad, debiendo remitir las 

constancias de cumplimiento.  

 

87.  Por otro lado, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la 

asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una 

medida eficaz para garantizar la no repetición de violaciones a derechos 

humanos, resultando importante que se brinde a las Servidoras y Servidores 

 
35 Ibidem  
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Públicos adscritos a la Presidencia Municipal de Tlapanalá, Puebla, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos, 

establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica y a la legalidad, 

con el fin de evitar que actos como los señalados en el presente documento 

se repitan.  

 

88. Bajo ese tenor, 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 al derecho humano de seguridad jurídica y a la 

legalidad, en agravio de V1, por lo que esta CDHP, procede a realizar a 

usted Presidente Municipal de Tlapanalá, Puebla, las siguientes:  

 

RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA. Reintegre a V1, la cantidad económica de $500.00 (Quinientos 

Pesos Cero Centavos en Moneda Nacional) que pagó por concepto de la 

multa que le fue impuesta el día de los hechos, la cual no se encontró 

fundada ni motivada.  

  

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

Tlapanalá, Puebla y al Juez Calificador que intervinieron en los presentes 

hechos que, en el ejercicio de su función pública, apeguen su actuar de 

conformidad con los ordenamientos legales que así lo establecen, 

documentar las detenciones, así como elaborar los partes informativos, el 
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informe policial homologado, puestas a disposición y se realicen los 

procedimientos administrativos, conforme a derecho; lo que deberá justificar 

ante esta Comisión. 

 

TERCERA. Gire instrucciones al Titular de la Contraloría Municipal de 

Tlapanalá, Puebla; para que, de acuerdo a sus atribuciones, determine sobre 

el inicio del procedimiento administrativo de investigación en contra de los 

servidores públicos que intervinieron en los hechos que dieron origen al 

presente documento y en su oportunidad determine lo que en derecho 

corresponda, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. 

 

QUINTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a las 

Servidoras y Servidores Públicos adscritos a la Presidencia Municipal de 

Tlapanalá, Puebla; para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden 

Jurídico Mexicano, así ́ como a los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de realizar actos que 

atenten contra los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la 

legalidad, debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

SEXTA. Brinde a las Servidoras y Servidores Públicos adscritos a la 

Presidencia Municipal de Tlapanalá, Puebla; capacitación relativa al respeto 

y protección de los Derechos Humanos, establecidos tanto en la legislación 

local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la 

seguridad jurídica y a la legalidad, con el fin de evitar que actos como los 
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señalados en el presente documento se repitan, debiendo remitir las 

evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.  

 

89.  La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 102, apartado B, de la CPEUM, 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 u 

otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 

apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se 

trate. 

 

90. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la 

LCDHP, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación, de ser así deberá acreditar 

dentro de los quince días hábiles siguientes su cumplimiento. 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 se haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 

Recomendación. 
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91. 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. 

 

92. 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 LCDHP.  

 
Sin otro particular, envío un cordial saludo. 

 
Atentamente. 

 
 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla. 

 
 
 
 

Dr. José Félix Cerezo Vélez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M´VPF/L´EAM/. 


