
RECOMENDACIÓN 21/2003, DIRIGIDA AL Q.F.B. CARLOS MIGUEL IGNACIO 
LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. 

 
 En cumplimiento a su función receptora de quejas por presuntas violaciones a los 
derechos humanos la C.D.H. obtuvo la denuncia de Herón Tianguistengo Hernández quien 
el 10 de abril de este año compareció a manifestar el día 5 del mes y año en cita, cuando se 
encontraba vendiendo ropa en el Jardín Central ubicado frente a la Presidencia Municipal 
de Huauchinango, Puebla, fue detenido por elementos de la Policía Municipal y trasladado 
al área de Seguridad de la Comandancia Municipal donde permaneció por 6 horas hasta que 
lo liberaron previo pago de una multa de $500.00 . 
 
 En virtud que los actos narrados podrían constituir violaciones a los derechos 
básicos del quejoso, la Institución inició la investigación correspondiente y se allegó de 
diversos elementos y evidencias que le condujeron a demostrar plenamente que los 
elementos de la policía municipal de Huauchinango, actuaron de manera arbitraria e ilegal 
al detener al quejoso y omitir ponerlo a disposición del Juez Calificador del lugar; quien, 
por otra parte, aplicó una sanción administrativa sin substanciar procedimiento alguno en 
contra del quejoso, actuaciones que se traducen en una violación a las garantías contenidas 
en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud que Herón Tianguistengo Hernández fue 
privado de su libertad al margen de todo procedimiento legal, situación que  lesiona su 
derecho de libertad y seguridad personal así como las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica. 
 
 Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos expresó su desacuerdo con los 
actos realizados y emitió una recomendación al Presidente Municipal de Huauchinango, 
Puebla, en la que solicitó girara sus instrucciones a los servidores públicos encargados de 
velar por la seguridad en la población a efecto de que toda persona que sea detenida con 
motivo de alguna infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno que rige en ese 
municipio, sea puesta de inmediato a disposición del Juez Calificador, a fin de instruir el 
correspondiente procedimiento que prevé la Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía 
y Buen Gobierno, con el deber de dejar constancia por escrito de todas y cada una de las 
actuaciones que se practiquen y asimismo a efecto de resarcir el daño causado al 
inconforme, se le solicitó ordenara a quien corresponda se devolviera a Herón 
Tianguistengo Hernández el importe de la multa que le fue cobrada.  
 


