
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 19/2000.
QUEJOSO: LUCILA CHÁVEZ RAMÍREZ.

EXPEDIENTE: 1096/2000-I.

Puebla, Pue., a 25 de julio de 2000.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.
P R E S E N T E .

Distinguidos Señores Regidores:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con 
fundamento en los artículos 102 apartado B, de la Constitución General 
de  la  República,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  local,  1,  13, 
fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Institución, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 1096/2000-C, 
relativo a la queja formulada por Lucila Chávez Ramírez; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S 

1.- El 17 de marzo de 2000, esta Comisión Estatal recibió la 
queja  de  Lucila  Chávez  Ramírez,  quien  en  síntesis  expresó  que 
aproximadamente a las 22:30 horas del día 11 del propio mes y año, 
sus hijos Abenamar y Héctor, de apellidos Benavides Chávez, fueron 
agredidos por un grupo de sujetos armados en las cercanías de la 
plaza  pública  de  Tehuitzingo,  Puebla,  habiéndose  abstenido  el 
Presidente  y  Agentes  de  la  Policía  del  mencionado  municipio  de 
proporcionarles el auxilio correspondiente, no obstante que en diversas 
ocasiones en forma verbal y telefónica solicitaron su intervención.

2.- Por determinación de 29 de marzo del  presente año, 
este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 1096/2000, y se 
solicitó el informe respectivo al Presidente Municipal de Tehuitzingo, 
Puebla, quien lo rindió en su oportunidad.



3.- El 28 de mayo del año en curso, en vía de colaboración 
se solicitó al Procurador General de Justicia del Estado, remitiera copia 
certificada de la averiguación previa 36/2000, radicada ante la Agencia 
del Ministerio Público de Acatlán de Osorio, Puebla; lo que se efectuó 
por  conducto  de  la  Directora  de  la  Supervisión  General  para  la 
Protección de los Derechos Humanos.

De las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- El oficio sin número de 4 de mayo de este año, mediante 
el cual rindió informe el Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla.

II.- La copia certificada de la averiguación previa 36/2000, 
radicada ante la Agencia del Ministerio Público de Acatlán de Osorio, 
Puebla, en especial las siguientes constancias:

a).-  La  denuncia  que  el  13  de  marzo  último,  formuló 
Abenamar Benavides Chávez.

b).- La declaración de los testigos Asunción López Navarro 
y Rafael Sánchez Romano, rendida el 5 de abril pasado.

O B S E R V A C I O N E S 

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  este  Organismo,  en  lo 
conducente  establece:  “La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones  y  funciones;  tiene  por  objeto  la  protección,  respeto, 
vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”. 
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Asimismo,  el  artículo  5  del  Reglamento  Interno  de  este 
Organismo señala: “Para los efectos del desarrollo de las funciones de 
la Comisión, se entiende que los derechos humanos son los inherentes 
a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede vivir  como ser 
humano. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los que se recogen en los 
pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El  artículo 21 de la  Constitución Política de los  Estados 
Unidos Mexicanos, párrafo quinto establece: “La seguridad pública es 
una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá con los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez”.

A su vez, el  artículo 115, fracción III de la misma Carta 
Magna,  prescribe:  “Los  municipios  con  el  concurso  de  los  estados 
cuando así fuere necesario y lo determinen las Leyes, tendrán a su 
cargo  los  siguientes  servicios  públicos:  h).-  Seguridad  Pública  y 
Tránsito”.

Por su parte, la Ley de Seguridad Pública del Estado, en lo 
conducente dispone:

Artículo 4.- “La aplicación de la presente Ley corresponde a 
las  autoridades  estatales  y  municipales  en  la  esfera  de  su 
competencia, de acuerdo a lo previsto en la misma, reglamentos de la 
materia  y  en  los  convenios  y  acuerdos  que  se  suscriban  sobre 
seguridad pública”.

Artículo  12.-  “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos:  I.- 
Garantizar la seguridad y tranquilidad en el territorio municipal de las 
personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, 
expidiendo para el efecto los Bandos de Policía y Buen Gobierno y los 
reglamentos correspondientes; II.- Dictar los acuerdos y las órdenes 
necesarias  relacionadas  con  la  seguridad  publica;  III.-  Acordar  la 
celebración  de  convenios  o  emitir  acuerdos  de  coordinación  o  de 
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asunción de atribuciones con el Estado y otros Municipios; y IV.- Las 
demás que le asignen los ordenamientos legales”.

La Ley Orgánica Municipal en su artículo 40, fracción XXII 
prescribe: “Son atribuciones de los Ayuntamientos: Establecer fuerzas 
de policía para el mantenimiento de la seguridad y el orden  públicos 
del municipio”.

En  la  especie,  Lucila  Chávez  Ramírez  hizo  consistir  su 
inconformidad en que siendo aproximadamente las 22:30 horas del 11 
de marzo del año en curso, el Presidente Municipal y Agentes de la 
Policía de Tehuitzingo, Puebla, se abstuvieron de prestar auxilio a sus 
hijos  Abenamar  y Héctor,  de  apellidos  Benavides  Chávez,  quienes 
fueron  agredidos  por  un  grupo  de  personas,  no  obstante  que  en 
diversas ocasiones solicitaron su intervención.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas,  las  que  tienen 
valor probatorio pleno al tratarse de constancias expedidas por servidor 
público en ejercicio de funciones, se advierte que al rendir informe, el 
Presidente  Municipal  de  Tehuitzingo,  Puebla,  reconoce  que  no  se 
prestó auxilio a Héctor y Abenamar Benavides Chávez, según su dicho 
debido  a  que  el  día  y hora  en  que  Lucila  Chávez Ramírez aduce 
haberlo solicitado -22:30 horas del 11 de marzo del año en curso- no 
se  encontraba  ningún  agente  de  la  policía  en  la  sede  de  su 
comandancia, por haber acudido a realizar un recorrido de vigilancia a 
las diversas secciones integrantes de esa población;  así  como que 
Asunción  López  Navarro  y  Rafael  Sánchez  Romano,  al  rendir 
declaración ministerial manifestaron que el día y hora antes citados, un 
grupo de personas armadas agredieron en las cercanías de la plaza 
pública a los aludidos Héctor y Abenamar Benavides Chávez, sin que 
ningún efectivo de la  policía haya intervenido para salvaguardar su 
integridad.

En  tal  situación,  Esta  Comisión  Estatal  estima  que  la 
omisión en que incurrieron el  Presidente Municipal  y Agentes de la 
Policía  de  Tehuitzingo,  Puebla,  resulta  violatoria  de  derechos 
humanos, tomando en consideración que atento a lo dispuesto en los 
artículos 21 párrafo quinto, y 115 fracción III de la Constitución General 
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de la República, la seguridad pública es un servicio entre otros a cargo 
de los municipios, que se traduce en la obligación de garantizar a los 
gobernados la debida protección de su integridad física y patrimonial, y 
en preservar el orden y la tranquilidad social; de suerte que si en la 
especie Héctor y Abenamar Benavides Chávez fueron agredidos por 
un  grupo  de  sujetos  armados,  y  ninguno  de  los  encargados  de 
proporcionar el servicio público de mérito intervino a fin de detener a 
los agresores y conservar la tranquilidad social, es claro que bajo el 
esquema en el cual actualmente opera el cuerpo de policía del aludido 
municipio de Tehuitzingo, Puebla, resulta insuficiente para satisfacer 
las necesidades que por mandato constitucional debe cubrir, esto es, 
salvaguardar  la  integridad de las  personas y los  bienes públicos  o 
privados.

No es óbice para la conclusión anterior, lo argumentado por 
el  multicitado  Presidente  Municipal  de  Tehuitzingo,  Puebla,  en  el 
sentido que no fue posible proporcionar auxilio a los quejosos, debido 
según su dicho a que en el  momento en que fue solicitado  no se 
encontraba algún agente de la policía en la sede de su comandancia, 
pues éstos habían acudido a realizar un recorrido de vigilancia; dado 
que con tal aseveración sólo se corrobora que el servicio de seguridad 
pública en el  invocado municipio,  es insuficiente para otorgar a los 
gobernados  la  garantía  de  que  su  persona,  bienes  y derechos  no 
sufrirán ataques violentos de terceros, amén que el artículo 21 de la 
Constitución Política Federal, preceptúa de manera categórica que los 
cuerpos policiales están sujetos entre otros, al principio de eficiencia, 
ello  con  la  intención  de  asegurar  a  los  individuos  la  satisfactoria 
protección de su integridad física y patrimonial.

Así pues, estando acreditado que el servicio de seguridad 
pública  que  proporciona  el  municipio  de  Tehuitzingo,  Puebla,  es 
insuficiente  e  ineficaz  para  salvaguardar  la  integridad  física  y 
patrimonial  de sus habitantes,  resulta  procedente recomendar  al  H. 
Ayuntamiento del invocado lugar, que en uso de las facultades que le 
confiere la Ley de Seguridad Pública del Estado y demás normatividad 
aplicable, implemente las medidas reglamentarias, normas operativas 
y administrativas, tendientes a garantizar la seguridad y tranquilidad de 
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las personas y sus bienes, así como a preservar y guardar el orden 
público.

De  igual  forma,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución, se desprende que las conductas desplegadas en agravio 
de Abenamar y Héctor, de apellidos Benavides Chávez, pudiesen ser 
constitutivas de delito, es procedente solicitar al Procurador General de 
Justicia del Estado, en vía de colaboración de acuerdo a las facultades 
que  le  confiere  el  artículo  21  Constitucional,  gire  sus  respetables 
órdenes a quien corresponda con objeto de que se continúe integrando 
la averiguación previa 36/2000, radicada ante la Agencia del Ministerio 
Público de Acatlán de Osorio, Puebla, contra los presuntos agresores 
de los  citados quejosos,  y a la  brevedad se determine conforme a 
derecho.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, se permite hacer al H. Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, 
respetuosamente la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.- En uso de las facultades que les confiere la Ley de 
Seguridad  Pública  del  Estado  y  demás  normatividad  aplicable, 
implemente  las  medidas  reglamentarias,  normas  operativas  y 
administrativas,  tendientes  a  eficientar  la  actuación  del  cuerpo 
policiaco de ese lugar, para así garantizar la seguridad y tranquilidad 
de las personas y sus bienes.

De conformidad en el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley  de  esta  Comisión,  solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente con 
el mismo fundamento jurídico, solicito que, en su caso, las pruebas 
correspondientes  al  cumplimiento  de  la  misma,  se  envíen  a  esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles  siguientes a la fecha 
en  que  haya concluido  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
recomendación.
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Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de 
la Ley de este organismo.

Finalmente,  es  pertinente  hacer  notar  que  las 
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
no  pretenden,  en  modo  alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni 
constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el 
contrario, deben ser concebidas como un instrumento indispensable en 
las sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr su 
fortalecimiento  a  través  de  la  legitimidad  que  con  su  cumplimiento 
adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad 
se  fortalecerá  de  manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra  que 
aquéllas y éstos sometan su actuación a la  norma jurídica y a los 
criterios de justicia que conlleva al respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N 

Al Procurador General  de Justicia del  Estado, se solicita 
atentamente:

Gire sus respetable instrucciones a quien corresponda, con 
objeto de que se continúe integrando la averiguación previa 36/2000, 
radicada ante la Agencia del Ministerio Público de Acatlán de Osorio, 
Puebla,  contra  los  presuntos  agresores  de  los  quejosos,  y  a  la 
brevedad  se  determine  lo  que  en  derecho  corresponda;  al  efecto 
envíese copia certificada de las constancias que integran el presente 
expediente.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.
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LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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