
RECOMENDACIÓN NO: 027/2000.
EXPEDIENTE:  1948/2000-C.

QUEJOSO: ISRAEL GÓMEZ ZARATE, 
RUBEN DARÍO SÁNCHEZ Y OTRO.  

Puebla, Pue., a 23 de agosto de 2000.

C. GAUDENCIO CID ALCÁNTARA 
PRESIDENTE   MUNICIPAL   DE
VICENTE GUERRERO, PUEBLA.
P R E S E N T E. 

Distinguido señor:

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 
y 13 fracciones II y IV, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 1948/2000-
C, relativo a la queja formulada por Domingo Moreno Torres en 
favor de Carmelo Ruiz Galindo; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 15 de mayo del año en curso, esta Comisión de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  la  queja  de  Domingo 
Moreno  Torres  en  favor  de  Carmelo  Ruiz  Galindo,  quien  en 
síntesis expresó que este último el 13 del mismo mes y año, fue 
privado de su libertad por el Comandante de la Policía Auxiliar  de 
Tepaltlán, Puebla, debido a negarse a cooperar con la cantidad de 
$600.00 pesos para la construcción de un templo, siendo puesto 
en libertad hasta las 13:00 horas del 15 del propio mes y año.



2.- Por determinación de 22 de mayo del presente año, 
este  Organismo  Estatal  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
admitió  la  aludida queja,  asignándole  el  número de expediente 
1948/00-C,  solicitando  a  los  Presidentes  Municipal  de  Vicente 
Guerrero,  Puebla  y  al  Auxiliar  Municipal  de  Telpatlán,  los 
correspondientes  informes  con  justificación;  los  que  fueron 
rendidos  por  conducto  del  Director  y  Regidor,  ambos  de 
Gobernación del citado Municipio.

Del  mencionado  informe  y  demás  constancias  que 
integran el presente expediente, se advierten las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

I.- El  acta de 15 de mayo de 2000,  que levantó un 
Visitador de esta Comisión, respecto a la entrevista que sostuvo 
vía telefónica con el  Presidente Municipal de Vicente Guerrero, 
Puebla.

II.- El oficio 0458/00 de 30 de mayo de este año, del 
Regidor y  Director, ambos de Gobernación de Vicente Guerrero, 
Puebla.

III.- El parte informativo del Segundo Comandante de 
la Policía Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, de 15 de mayo 
del año en curso, mediante el cual comunica al Regidor y Director 
de Gobernación, de Vicente Guerrero, Puebla, los motivos  de la 
detención de Carmelo Ruiz Galindo.

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

El  artículo  14,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos en su segundo párrafo prevé:  “Nadie 
podrá ser privado de la vida, 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 
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formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”.

El  artículo  16,  párrafo  primero,  de  la  Carta 
Fundamental,  dispone:  “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”.

Por su parte, el artículo 31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  “Son obligaciones 
de los Mexicanos: IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de 
la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio 
en  que  residan,  de  la  manera  proporcional  y  equitativa  que 
dispongan las leyes”.

En  la  especie,  Domingo  Moreno  Torres  en  esencia 
hizo consistir su inconformidad, en que el 13 de mayo del año en 
curso, el Comandante de la Policía Auxiliar de Telpatlán, detuvo a 
Carmelo  Ruiz  Galindo  supuestamente  por  no  haber  cooperado 
para la construcción de un templo, siendo puesto en libertad dicha 
persona hasta el 15 del propio mes y año.

Ahora bien, de las evidencias relatadas, mismas que 
tienen pleno valor probatorio al tratarse de constancias expedidas 
por  funcionarios  públicos  en  ejercicio  de  sus  funciones,  se 
advierte que el Comandante Segundo de la Policía del Municipio 
de Vicente Guerrero, Puebla, expresamente reconoce que el 14 
de  mayo de  este  año,  detuvo  a  Carmelo  Ruiz  Galindo   en  la 
comunidad de Telpatlán, según sostiene por haberse negado a 
cooperar  para  la  construcción  de  una  obra  de  carácter  social, 
ingresándolo a la cárcel municipal a las 17:00 horas de ese día; 
así  como que no se substanció procedimiento administrativo al 
respecto.

Al efecto, debe decirse que la detención de que fue 
objeto  el  quejoso  Carmelo  Ruiz  Galindo,  resulta  violatoria  de 
derechos  humanos,  habida  cuenta  que  sólo  es  dable 
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jurídicamente  detener  a  una  persona  sin  previa  orden  de 
aprehensión  de  autoridad  judicial  competente,  cuando  se  le 
sorprenda en flagrante delito, se trate de notoria urgencia o si está 
cometiendo una falta administrativa, supuestos que no se dan en 
el  caso  a  estudio,  pues  la  negativa  a  cooperar  para  la 
construcción de una obra social, no constituye falta administrativa 
y menos un delito.

Por otra parte, en relación a lo aducido por Domingo 
Moreno Torres,  consistente en que a  Carmelo  Ruiz  Galindo lo 
detuvo el Comandante de la Policía Auxiliar de Telpatlán, a las 14 
horas del 13 de mayo de 2000; esto no se encuentra acreditado, 
ya  que  únicamente  se  cuenta  con  la  afirmación  del  quejoso, 
misma  que  carece  de  valor  al  tratarse  de  una  simple 
manifestación  unilateral,  y  encontrarse  desvirtuada  con  la 
confesión  expresa  del  Segundo  Comandante  de  la  Policía 
Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, quién reconoció que el 14 
de  mayo  del  año  en  curso,  detuvo  a  Carmelo  Ruiz  Galindo 
precisamente en la población de Telpatlán a petición de diversas 
personas, debido según se dice porque esta persona se negó a 
cooperar para la construcción de una obra de carácter social.

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  Carmelo  Ruiz  Galindo,  es  procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Vicente Guerrero, Puebla, 
gire sus respetables instrucciones a quien corresponda, a afecto 
de  que  se  inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación 
contra el Segundo Comandante de la Policía, a fin de determinar 
la  responsabilidad  en  que  incurrió,  y  en  su  oportunidad  se  le 
sancione  conforme  a  derecho  proceda;  de  igual  forma  se  le 
solicita emita una circular dirigida a todos los Servidores Públicos 
de ese H. Ayuntamiento,  en especial a los Agentes de la Policía 
Municipal y Auxiliar, para que en lo sucesivo sujeten su actuar a 
los lineamientos establecidos en la  Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como a  las  leyes  que  de  ella 
emanen
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En otro aspecto,  estando justificado que el Segundo 
Comandante  de  la  Policía  del  Municipio  de  Vicente  Guerrero, 
Puebla, violó los derechos humanos de Carmelo Ruíz Galindo y 
consecuentemente pudo haber incurrido en la comisión de algún 
delito,  en  vía  de  colaboración  solicítese  atentamente  al 
Procurador General de  Justicia del Estado, que de acuerdo a las 
facultades que le confiere  el artículo 21 Constitucional, gire sus 
respetables  instrucciones,  tendientes  a  que  se  inicie  la 
averiguación  previa  respectiva,  se  integre  debidamente  y  a  la 
brevedad se determine lo procedente.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal 
de Vicente Guerrero, Puebla, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S  

PRIMERA.- Se sirva instruir  a  quien corresponda,  a 
afecto  de  que  se  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación contra el Segundo Comandante de la Policía, a fin 
de determinar la responsabilidad en que incurrió respecto a los 
hechos materia de esta recomendación, y en su oportunidad se le 
sancione conforme a derecho.

SEGUNDA.- A la brevedad emita una circular dirigida 
a todos los Servidores Públicos de ese Ayuntamiento, en especial 
a los Agentes de la Policía Municipal y Auxiliar, para que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como 
a las leyes que de ella emanan.

Es oportuno precisar, que con relación al primer punto 
de esta resolución, en términos del artículo 44 segundo párrafo de 
la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de 
Puebla, la recomendación surte efectos de denuncia.

De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
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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 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 15 días hábiles siguientes a 
la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la recomendación

Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
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.

Es pertinente hacer  notar,  que las recomendaciones 
de  esta  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 de las Sociedades Democráticas y de 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, 
atentamente se le pide:

ÚNICO.- Gire  sus  respetables  instrucciones  a  quién 
corresponda,  para  que  se  inicie  la  averiguación  previa 
correspondiente  respecto  a  los  hechos  aquí  relatados,  y  a  la 
brevedad  se  determine  lo   que   conforme   a   derecho   resulte 
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RECOMENDACIÓN No: 027/2000.

procedente, 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.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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