
RECOMENDACIÓN NÚMERO:034/2004 
QUEJOSO: MIGUEL DE LA CRUZ PRESA. 

EXPEDIENTE: 3017/2004-I. 
 

 
 
C.P. MIGUEL ÁNGEL TOLEDANO MONTIEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  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, 1º , 13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de 
la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente 3017/2004-I, relativo a la queja formulada por Miguel de la Cruz 
Presa; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
 1.- Siendo las 13:10 horas del 29 de marzo de 2004, esta 

Comisión de Derechos Humanos, a través de un Visitador recibió la queja 
formulada por Miguel de la Cruz Presa, mismo que refirió en síntesis, que el 
día 28 de marzo del año en curso, fue detenido por personal de seguridad de 
en la tienda Chedraui de Teziutlán, Puebla, acusado de haber robado una 
fragancia y entregado a la Policía Municipal a las 21:30 horas, por lo que fue 
traslado a la Comandancia de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, 
donde permaneció detenido toda la noche, hasta las 12:00 horas del día 29 
de marzo del presente año, en que fue trasladado a la Agencia del Ministerio 
Público, no sufrió maltratos durante su detención, pero si estuvo privado de 
su libertad por mas de 14 horas, situación por la que presentó queja en 
contra de la Policía Municipal por la privación de la libertad de que fue objeto, 
sin ser puesto a disposición de la autoridad competente. (foja 1) 

 
  2.- Atento al principio de inmediatez y rapidez que rigen el 
procedimiento de esta Comisión, desde el momento en se recibió la queja, el 
Abogado Luis Eduardo Huerta Velázquez, Visitador adscrito a la Dirección de 
Quejas y Orientación de este Organismo, se constituyó ante el Agente del 
Ministerio Público del Tercer Turno de Teziutlán, Puebla, al que le informó de 
la inconformidad del quejoso Miguel de la Cruz Presa y le solicitó copia de las 
constancias que integran la averiguación previa 308/2004/3º , petición que le 
fue concedida. (foja 2) 
 
  3.- El 12 de abril de 2004, la Abogada María de los Ángeles 
Elizabeth Gómez Cortes, Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos, 
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se constituyó en las oficinas de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, y se 
entrevistó con el Secretario del Subdirector de Seguridad Pública Municipal 
de Teziutlán, Puebla, al que le hizo saber la inconformidad del quejoso 
Miguel de la Cruz Presa y le requirió informe en relación a los hechos 
planteados en su queja. (foja 12) 
 
  4.- El 13 de abril de 2003, el Subdirector de Seguridad Pública 
Municipal de Teziutlán, Puebla, rindió informe previo en relación a los hechos 
planteados por el quejoso Miguel de la Cruz Presa. (foja 13) 
 
  5.- El 15 de abril de 2004, el Abogado Luis Eduardo Huerta 
Velázquez, Visitador de este Órgano Protector de Derechos Humanos, se 
comunicó con el quejoso para hacerle saber el contenido del informe rendido 
por el Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla. (foja 
14) 
 
  6.- El 28 de abril de 2004, la Abogada María de los Ángeles 
Elizabeth Gómez Cortés, Visitadora de este Órgano Protector de Derechos 
Humanos, entabló comunicación con el Secretario del Subdirector de 
Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla. (foja 15) 
 
  7.- Por determinación de 30 de abril de 2004, este Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, 
asignándole el número de expediente 3017/2004-I y solicitó informe con 
justificación al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, quien no lo rindió. 
(fojas 16, 17 y 21) 
 
  8.- Por determinación de 14 de mayo de 2004, este Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos, solicitó atenta colaboración al 
Agente del Ministerio Público de Teziutlán, Puebla, a efecto de que se 
sirviera expedir copia certificada de la indagatoria 308/2004/3ª  iniciada 
contra el quejoso, petición que fue concedida. (foja 27) 
 
  9.- Por determinación de 27 de mayo de 2004, este Organismo 
Público, le solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de 
Teziutlán, Puebla, por segunda ocasión, sin que a la fecha lo haya rendido. 
(fojas 29 y 30) 
 
  10.- Por determinación de 9 de julio del año en curso, el Primer 
Visitador General de este Organismo ordenó remitir el expediente en que se 
actúa y el correspondiente proyecto de resolución al suscrito, para los efectos 
previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Institución. (foja 
106) 
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  De las constancias que integran este expediente se desprenden 
las siguientes: 

 
 

 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- La queja formulada por Miguel de la Cruz Presa, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos, misma que la hizo consistir, en que el día 
28 de marzo del año en curso, fue detenido por personal de seguridad de la 
tienda Chedraui de Teziutlán, Puebla, acusado de haber robado una 
fragancia y entregado a la Policía Municipal a las 21:30 horas de ese día, por 
lo que fue traslado a la Comandancia de la Policía Municipal de ese 
municipio y hasta las 12:00 horas del día 29 de marzo del presente año, fue 
puesto a disposición del Ministerio Público, por tanto estuvo privado de su 
libertad por mas de 14 horas, sin ser puesto a disposición de la autoridad 
competente. (foja 1) 
 
  II.- La certificación levantada por el Abogado Luis Eduardo 
Huerta Velázquez, Visitador de este Órgano Protector de Derechos 
Humanos, a las 21:00 horas del 29 de marzo del presente año, en la que 
consta que el Agente del Ministerio Público del Tercer Turno de Teziutlán 
Puebla, a petición del referido Visitador, le expidió copia de las constancias 
que integran la averiguación previa 308/2004/3º , la que en seguida en lo 
conducente dice: “a quien le solicito las copias de la averiguación previa 
308/2004/3° para que se agreguen a la presente queja del C. Miguel de la 
cruz Presa, mismas que me son proporcionadas por el Representante Social, 
las cuales en términos del artículo 76 del reglamento Interno de la Ley que 
nos rige se agregan a la presente…”. (foja 2) 
 
  III.- Las constancias que conforman la averiguación previa 
308/2004/3° proporcionadas a un Visitador de esta Comisión, de la que se 
observan las siguientes constancias, que en su parte conducente son del 
tenor siguiente:  
 
  a).- La constancia que realizó el Agente del Ministerio Público 
de la que se desprende el día y hora en que fue presentado el quejoso Miguel 
de la Cruz Presa, la que en lo conducente dice: “...En Teziutlan, Puebla, 
siendo las doce horas con treinta del día veintinueve de marzo del año dos mil 
cuatro, el suscrito Licenciado SERGIO JIMÉNEZ PEREZ Agente del Ministerio 
Público adscrito al tercer turno en funciones del titular de este Distrito 
Judicial.- HACE CONSTAR.- Que tiene por recibida la remisión número 0173 
de esta fecha, firmada por el oficial de Guardia de la Policía Municipal 
LEOPOLDO CARBALLO QUIROZ, mediante el cual presenta ante esta 
Representación Social a quien dijo llamarse MIGUEL DE LA CRUZ PRESA 
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como probable responsable del delito de ROBO A COMERCIO cometido en 
agravio de Tienda Chedraui de esta Ciudad, ...”. (foja 3) 
 
  b).- La remisión número 0173 de 29 de marzo de 2004, suscrita 
por el oficial de guardia de la Dirección de la Policía Municipal, por el que 
remite al quejoso ante el Representante Social, la que a la letra dice: “C. 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.- REMISION No. 0173.- Del Ministerio 
del Fuero Común.- P R E S E N T E .- PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE 
PROCEDAN; SE REMITE A SU DISPOSICIÓN.- A: Quien dijo llamarse 
Miguel de la Cruz Presa, de 18 años de edad y con domicilio conocido en Priv. 
de la Cruz s/n, del Barrio de Xoloateno de esta Ciudad de Tezuitlan Puebla.- 
MOTIVO: Como probable responsable del delito de robo a comercio en tienda 
Chedraui de esta Ciudad.- SE ADJUNTA. una loción (Agua Brava) de 100 
ml.- PROCEDENCIA: Tiendas Chedraui de esta ciudad. 
HORA DE REMISION: 11:55 HRS.- PRESENTADO POR. elementos deesta 
ciudad Angel Victor Garcilazo Pineda y Manuel Carmona Ramírez.- 
PERTENENCIAS DEL REMITIDO: Las lleva consigo.- TEZUITLAN, PUE., A  
29 DE MARZO DEL 2004.FIRMA Y SELLO DEL QUE RECIBE.- SELLO 
QUE DICE PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.- 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO TERCER TURNO TEZIUTLAN, 
PUE.,.-RECIBIDO marzo 29, 2004.- 12:30 HRS”. (foja 4) 
 

 c).- La declaración del primer remitente Héctor Andrade Juárez, 
que en la parte conducente dice: “…D E C L A R O .- Que comparezco ante 
esta autoridad a fin de exhibir la remisión número 0173 de esta misma fecha, 
suscrita por el oficial de la guardia de la Policía Municipal LEOPOLDO 
CARBALLO QUIROZ, dejando a disposición al C. MIGUEL DE LA CRUZ 
PRESA, como probable responsable del delito de ROBO A COMERCIO…”. 
(foja 5) 
 
  d).- La declaración de la testigo Gabriela Herrera Carmona, la 
que en lo conducente dice: “…En Tezuitlan, Puebla, siendo las quince horas 
con quince minutos del día veintinueve de Marzo del año dos mil cuatro, el 
suscrito LICENCIADO SERGIO JIMENEZ PEREZ, Agente del Ministerio 
Público adscrito al tercer turno en funciones del titular de este Distrito 
Judicial.- HACE CONSTAR.- que tiene presente en esta oficina a la C. 
GABRIELA HERERA CARMONA…” , “…para que yo vigilara los movimientos 
de MIGUEL DE LA CRUZ PRESA con mas detenimiento, y es el caso que el 
día de ayer a las ocho y media de la noche me encontraba laborando 
normalmente realizando mis labores de monitoreo cuando al hacerlo por el 
area de bodega planta baja, observe a MIGUEL DE LA CRUZ PRESA que se 
encontraba muy sospechoso toda vez que volteaba para todos lados y se 
acomodaba la entrepierna del pantalón, razón por la cual le di aviso de lo 
anterior al vigilante de nombre LUIS LANZAGORTA, pidiéndole que lo 
revisara por para mi que llevaba algo por que se veía muy sospechoso, por lo 
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que al subir el señor MIGUEL DE LA CRUZ, al área de checadores ya para 
salir de la tienda este ya se encontraba acompañado de otra persona, por lo 
que exactamente después de la salida del area del personal mi compañero 
LUIS LANZAGORTA los intercepto y les pidió que ingresaran al baño que se 
encuentra cerca del lugar, aclarando que el LUIS LANZAGORTA realizo la 
revisión en compañía de un señor MATEO, cuyos apellidos desconozco, 
minutos después salieron del baño llevando consigo una botella de loción de 
la marca AQUA VELVA de 100 ml, propiedad de Chedraui S.A. DE C.V…”. 
(foja 6) 
 

 e).- La declaración del testigo José Luis Lanzagorta San Juan, 
la que en lo conducente dice: “…En Tezuitlan, Puebla., siendo las quince 
horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de Marzo del año dos 
mil cuatro, el suscrito LICENCIADO SERGIO JIMENEZ PEREZ.- Agente del 
Ministerio Público adscrito al tercer turno de este Distrito Judicial.- HACE 
CONSTAR.- Que tiene presente en esta oficina al C. JOSE LUIS 
LANZAGORTA SAN JUAN …”,  “… D E C L A R O.- Que soy vigilante de la 
tienda Chedraui ubicada a un costado de plaza cristal en esta Ciudad, con un 
horario de labores comprendido de las siete a las tres de la tarde durante una 
semana, y la siguiente de catorce a veintidós horas, y así sucesivamente, y 
resulta que el DIA de ayer veintiocho de marzo del año en curso, me 
encontraba desempeñaba mis labores normalmente en el interior de la tienda 
mencionada cuando siendo aproximadamente las veinte horas con treinta 
minutos recibí aviso por radio trasmisor de la monitorista GABRIELA 
HERRERA CARMONA, quien me pedía que subiera al área checador o 
entrada de personal para que revisara al muchacho promotor de avícola, toda 
vez que se veía muy sospechoso y se agarraba mucho el pantalón…” por 
ultimo manifesto que el señor MIGUEL DE LA CRUZ PRESA fue entregado a 
la Policía mas omenos a las nueve y media de la noche de ayer , que ya no 
supe que paso con el hasta estos momentos. …”. (foja 6 vuelta) 
 

 f).- La declaración que rindió el quejoso Miguel de la Cruz 
Presa, ante el Agente del Ministerio Público en su calidad de presentado, la 
que en lo conducente se transcribe: “…En Tezuitlan, Puebla, siendo las 
diceciocho horas del día veintinueve de Marzo del dos mil cuatro, el suscrito 
Licenciado SERGIO JIMENEZ PEREZ, Agente del Ministerio Público adscrito 
al Tercer Turno de este Distrito Judicial. HACE CONSTAR: Que tiene en esta 
oficina al presentado el que dijo llamarse MIGUEL DE LA CRUZ PRESA…”, 
“… D E C L A R O: Que una vez enterado de la denuncia y de las demás 
declaración que obran dentro de la indagatoria desea manifestar que trabaje 
en la tienda Chedraui de esta Ciudad, desde el mes de Diciembre del año 
pasado, desempeñándome inicialmente en el departamento de frutas y 
verduras firmando varios papeles al parecer entre ellos se encontraba mi 
contrato pero posteriormente el DIA primero de Enero del año en curso, me 
contrato la empresa AVICOLA TEHUACAN , para desempeñarme como 
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promotor de la misma dentro de la referida tienda Chedraui, renuncianado a 
la misma para empezar a trabajar con la Avícola mencionada toda vez que 
esta ultima empresa me pagaba un poco mas que Chedraui y el trabajo era 
mas descansado, y todo se desarrollo normalmente hasta que el DIA de ayer 
veintiocho de Marzo del año en curso, en que siendo aproximadamente a las 
siete de la noche un empleado de la tienda Chedraui a quien solo conozco 
con el nombre de ERICK y que trabaja en el departamento de perfumería me 
dijo que me sacara un perfume de tienda, entregándome una botella de loción 
de color azul marca AGUA BRAVA, con capacidad de 100 ml, …”, “…y yo le 
dije que tambien ERICK se tenia que quedar por que el era el que había dado 
la botella, pero no me hizo caso y ERICK se retiro del lugar, pasaron como 
treinta minutos y no subió ningún Gerente sino solo el vigilante con un policia 
y me pidieron que los acompañara, después me llevaron a la Comandancia 
de la Policía Municipal y ahí me tuvieron desde las nueve y media de la noche 
del DIA de ayer hasta el medio DIA de ayer que me trajeron ante esta 
autoridad, quiero manifestar que poco antes de que me trasladaran a este 
lugar llego a la Comandancia de la Policía Municipal un LICENCIADO DE 
DERECHOS HUMANOS, y el me preguntó que por que estaba detenido y a 
disposición de esta autoridad y yo le respondí que me habían detenido por el 
robo de una loción pero que no me dijeron que iban hacer conmigo, sino solo 
me dijeron que hoy a las nueve de la mañana iban a ir los de Chedraui para 
que se arreglaran conmigo, pero nadie fue y me trajeron a este lugar, aclaro 
que el lugar donde me tuvieron detenido fue primeramente en la celdas de la 
Policía Municipal que se encuentran en la parte de arriba y por la mañana de 
hoy me bajaron a otras galeras que se encuentran junto a donde los policías 
guardan sus mochilas, sin que durante el tiempo que estuve detenido me 
hayan golpeado o maltratado que es la primera vez que hago esto y estoy 
arrepentido de lo que paso y que si fuera posible estoy dispuesto a pagar la 
loción para que esto se apague…”. (foja 7) 
 
  IV.- El informe previo que rindió el Subdirector de Seguridad 
Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, el que en lo conducente se 
transcribe: “...DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.- 
COMANDANCIA DE POLICIA TEZUITLAN, PUEBLA.-COMISION DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA PRESENTE.- POR 
ESTE CONDUCTO ME PERMITO INFORMAR A USTED EN RELACION A 
LA QUEJA PRESENTADA POR EL C. MIGUEL DE LA CRUZ PRESA QUE 
FUE DETENIDO POR LA POLICIA AUXILIAR DE LA TIENDA CHEDRAUI 
POR SUSTRAER UN PERFUME ASIMISMO NOS FUE ENTREGADO PARA 
TRASLADARLO A ESTA COMANDANCIA Y EN EL LAPSO EN QUE LO 
TRASLADAMOS A LA MISMA ESTE INSULTO Y OFENDIO A LOS 
ELEMENTOS POR LO QUE FUE REMITIDO A LA COMANDANCIA 
QUEDANDO DETENIDO POR OFENSAS E INSULTOS A LA AUTORIDAD 
SIENDO ESTA LA CAUSA POR LA QUE SE ENCONTRABA EN EL AREA SE 
SEGURIDAD Y EN EL LAPSO QUE ESTABA CUMPLIMIENTO EL ARRESTO 
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POR ESTA FALTA SE PRESENTO PERSONAL DE LA TIENDA CHEDRAUI 
INFORMANDO QUE PRESENTARIAN DENUNCIA EN CONTRA DE EL POR 
EL ROBO DE UN PERFUME ES POR ESO QUE FUE PRESENTADO CON 
EL HORARIO DE 12:00 HRS ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO 
PUBLICO DEL FUERO COMUN….”.(foja 13) 
 
  V.- El acta circunstanciada que levantó el Abogado Luis 
Eduardo Huerta Velázquez, Visitador de este Órgano Protector de Derechos 
Humanos, el 15 de abril del presente año, en relación a la entrevista 
telefónica que sostuvo con el quejoso al hacerle saber el contenido del 
informe rendido por el Subdirector de Seguridad Pública Municipal de 
Teziutlán, Puebla, la que en lo conducente se transcribe: “…Que se da por 
enterado del informe rendido por el subdirector de Seguridad Pública 
Municipal, Carlos Domínguez Molina, y que lo señalado en el mismo es 
mentira, ya que en ningún momento ofendió a los policías en forma alguna, 
escuchando al momento de su detención que el personal de Chedraui que lo 
entregó a la Policía Municipal, les dijo que irían hasta el día siguiente a las 
09:00 horas, a resolver el problema, por lo que los policías dijeron que 
entonces se quedaría guardado en la comandancia hasta el día siguiente, que 
en ningún momento le informo alguna autoridad que quedaría bajo arresto por 
ofender a los policías, ni tampoco hablo con ningún Juez, por lo que solicita 
se continúe con la presente queja, ya que la autoridad esta mintiendo 
respecto a su detención…”. (foja 14) 
 
  VI.- El acta circunstanciada, levantada por la Abogada María de 
los Ángeles Elizabeth Gómez Cortés, Visitadora de este Órgano Protector de 
Derechos Humanos, el 28 de abril de 2004 en relación a la entrevista que 
sostuvo con el secretario del Subdirector de Seguridad Pública de Teziutlán, 
Puebla, la que en lo conducente se transcribe: “…le hago saber el motivo de 
mi llamada respecto del informe rendido por dicha autoridad, mediante escrito 
de fecha 12 de abril del presente año, y le solicito en términos del artículo 30 
fracción I de la Ley que nos rige, me informe si se instruyo procedimiento 
administrativo para la calificación y sanción de la falta que señalada, en contra 
del detenido Miguel de la Cruz Presa el día 28 de Marzo del año en curso, ya 
que refiere que el motivo por el cual estaba detenido en el área de seguridad 
de dicha corporación, era por que había ofendido a los elementos de la 
Policía Municipal que lo detuvieron, y si conoció de esto el Juez Calificador. A 
lo que en uso la palabra; M A N I F E S T Ó Que en relación a la información 
solicitada, señala que el elaboro el informe por instrucciones de su superior el 
C. Carlos Domínguez Molina, y que respecto de su detención del C. Miguel de 
la Cruz Presa, no tuvo conocimiento la juez calificador ya que sólo se 
encuentra hasta las 15:00 horas, por lo que tampoco se le inicio 
procedimiento alguno, para la sanción por la falta cometida, ya que fue puesto 
a disposición del Ministerio Público por el delito de Robo …”. (foja 15) 
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  VII.- De las constancias que integran la averiguación previa 
308/2004/3°, se desprende la actuación, que en lo conducente se transcribe: 
“...En cumplimiento a mi acuerdo dictado con esta fecha dentro de la 
Averiguación previa al rubro indicado, he de agradecer a Usted, permita y 
registre el ingreso al área de seguridad a su cargo, al C. MIGUEL DE LA 
CRUZ PRESA en virtud de haber sido decretado en su contra FORMAL 
DETENCIÓN como probable responsable del delito de ROBO A COMERCIO.- 
No omito manifestar a Usted, que la persona mencionada se encuentra a 
disposición de esta autoridad hasta en tanto sea resuelta su situación 
Jurídica.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado.- 
ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN TEZIUTLAN, 
PUE., A 29 DE MARZO DEL 2004 EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, 
ADSCRITO AL TERCER TURNO EN FUNCIONES DEL TITULAR ...”. (foja 
47) 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Por su aplicación en el presente caso, resulta 
procedente citar los siguientes preceptos legales: 
 
  De la Ley de la Comisión de Derechos Humanos: 
 
  El artículo 2º  párrafo primero “La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, 
respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden jurídico 
mexicano” 
 
  Artículo 4, indica: “La Comisión tendrá competencia en todo el 
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a las 
autoridades y servidores públicos estatales y municipales” . 
 
  El Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, señala: 
 
  Artículo 6º : “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen 
en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 
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  Nuestra Carta Magna contiene como imperativos legales de 
aplicación para el caso, los siguientes: 
 
  Artículo 14 segundo párrafo señala: “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 formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.  
 
  Artículo 16 párrafo cuarto señala: “En los casos de delito 
flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, 
a la del Ministerio Público." 
 
  Artículo 21 en la parte media del primer y penúltimo párrafos 
prevé: “......Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones 
por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero 
si el infractor no pagaré la multa que se le hubiese impuesto, se permutará 
ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas....... “... 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 por los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez......”. 
 
  En el marco jurídico Internacional, se advierte: 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
 
  Artículo 9.1, prescribe: “Todo individuo tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 
  Del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social 
dispone: 
 
  Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona 
puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la 
Autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público....". 
 
  De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, se invoca para su aplicabilidad: 
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  El artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse 
en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas 
que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 1.- 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia 
de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”. 
 
  La Ley de Seguridad Pública del Estado, en ese mismo tenor 
dispone: 
 
  Artículo 42.- “El personal de línea de los cuerpos de seguridad 
pública, fundará sus sentimientos de orden y disciplina en el honor de ser 
miembros de dichos cuerpos, debiendo en todo caso prestar sus servicios con 
dignidad, capacidad y honradez que le permitan proyectar la imagen 
verdadera de un servidor público”. 
 
  Artículo 58.- “Son obligaciones del personal sujeto a ésta Ley: I.- 
Cumplir con la Constitución General de la República, la Constitución Política 
del Estado y las leyes que de ellas emanen y, dentro de las atribuciones que 
les competen cuidar que las demás personas las cumplan; ....... XIII.- En 
caso de flagrante delito, poner al detenido, de inmediato, a disposición 
de la Autoridad competente”. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos:  
 
  Artículo 248.- “Los municipios que cuenten con juzgados 
calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
  Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar por 
escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las 
leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta”. 
 
  Del Bando de Policía y Buen Gobierno de Teziutlán, Puebla, se 
observan los siguientes preceptos legales: 
 
  Artículo 21.- El Juez Calificador tendrá las siguientes 
atribuciones. 
 
  I.- Declarar la responsabilidad o falta de ésta, de los probables 
infractores; 
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  II.- Aplicar sanciones de acuerdo a lo establecido en el presente 
ordenamiento;  
 
  Artículo 26.- “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;..”  
 
  Artículo 34.- “La Autoridad Calificadora en presencia del 
probable infractor practicará un procedimiento sumario, tendiente a 
comprobar la infracción cometida y la responsabilidad o no responsabilidad de 
éste”. 
 
  Artículo 35.- “En el Procedimiento a que se refiere el artículo 
anterior, se seguirá de  la siguiente manera: 
 
  I.- Se hará saber al probable infractor los motivos de su 
remisión; 
  II.- Se Escucharán los alegatos, se recibirán y desahogarán las 
pruebas que aporte el probable infractor en su defensa; y 
 
  III.- Emitida la resolución, la autoridad Calificadora la notificará 
personalmente al infractor y al denunciante si lo hubiere”. 
 
  SEGUNDA.- En primer término, es preciso hacer notar que el 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, se abstuvo de rendir el informe 
con justificación que esta Comisión le solicitara, mediante oficios VI-257/2004 
y V1-3-301/04 de 30 de abril y 27 de mayo  del presente año, 
respectivamente, habiéndolos recibido dicha autoridad el 10 y 31 de mayo del 
presente año, según se advierte de los acuses de recibo que obran en los 
mismos. 
 
  Al respecto, el artículo 35 de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, en lo aplicable dispone: “La falta de documentación que 
respalde el informe o la no entrega de éste, así como el retraso injustificado 
en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto 
de que dentro de el trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  De lo anterior debe decirse, que si bien es cierto, la autoridad 
municipal señalada como responsable, se abstuvo de rendir el informe con 
justificación que este Organismo le solicitó, conduciendo ello a tener por 
ciertos los hechos materia de la queja a estudio, también lo es, que esta 
Comisión durante la tramitación de la presente queja, se allegó de elementos 
de convicción suficientes que robustecen tal presunción, advirtiendo, 
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mediante el análisis de los hechos y evidencias que integran este expediente, 
violaciones a las garantías individuales previstas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los ordenamientos legales que 
han quedado precisados y en consecuencia a los derechos humanos de 
Miguel de la Cruz Presa, por las siguientes consideraciones: 
 
   En la especie, la inconformidad de Miguel de la Cruz Presa, se 
ciñe al hecho de que fue detenido el 28 de marzo de 2004, por personal de 
seguridad de la tienda Chedraui de Teziutlán, Puebla, y entregado a la 
Policía Municipal a las 21:30 horas, acusado de haber robado una fragancia, 
por lo que fue trasladado a la Comandancia de la Policía Municipal de ese 
municipio, donde permaneció privando de su libertad por más de 14 horas, 
hasta que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de 
Teziutlán, Puebla, a las 12:00 horas del día siguiente. 
 
  De las evidencias que han sido enunciadas en el capítulo 
respectivo, no existe duda, ni manifestación en contrario, respecto de la 
detención del quejoso Miguel de la Cruz Presa, en virtud que de las 
constancias que integran el presente expediente se advierte, que el Agente 
del Ministerio Público recibió al quejoso Miguel de la Cruz Presa a las 12:30 
horas del 29 de marzo del 2004, mediante remisión 0173 suscrita por el 
oficial de guardia de la policía municipal (evidencias III a, b y c ), 
precisamente con el carácter de detenido. 
 
  Por lo que hace al momento de su detención, se debe decir de 
acuerdo a las evidencias recabadas por esta Comisión, se observa que 
personal de vigilancia de la tienda Chedraui, aproximadamente a las 20:30 
horas del 28 de marzo del presente año, sorprendieron al quejoso intentando 
sustraer una loción de la referida tienda (evidencia III d), por lo que fue 
detenido y entregado a la policía municipal de Teziutlán, aproximadamente a 
las 21:30 horas del mismo 28 de marzo (evidencia III e), hecho que corrobora 
el propio quejoso al manifestar en su declaración ministerial que en la fecha 
mencionada, efectivamente fue detenido y entregado a elementos de la 
policía municipal, los que lo trasladaron a su comandancia donde permaneció 
desde las 21:30 horas de ese mismo día hasta el día siguiente, además de 
aceptar que le fue hallada en su poder la fragancia (evidencias III f). 
 
  En relación a la detención llevada a cabo por los elementos de 
seguridad de la tienda Chedraui de Teziutlán, Puebla, se debe decir que la 
autoridad ministerial en cumplimiento a lo previsto por el artículo 67 penúltimo 
párrafo del Código Procesal Penal del Estado, decretó la formal detención del 
aquí quejoso, al considerar que la misma se dio en flagrancia delictiva (fojas 
9 y 10), esto es, el Fiscal en turno dictó una resolución de carácter 
jurisdiccional al realizar una valoración y determinación jurídica, razón por la 
cual, en términos de lo previsto por los artículos 14 fracción II de la Ley de la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y 10 párrafo tercero 
de su Reglamento Interno, este Organismo Protector de los derechos 
fundamentales carece de competencia legal para pronunciarse respecto del 
acto mismo de la detención; además de que tal detención provino de 
particulares y no de la autoridad. 
 
  Ahora bien, acreditada la detención de Miguel de la Cruz Presa, 
es menester analizar la conducta desplegada por los elementos de la policía 
municipal que se encuentran involucrados en los hechos a estudio; al 
respecto se debe decir que en base a la copia certificada de las constancias 
que integran la averiguación previa 308/2004/3ª  ya referida (evidencia III), 
concretamente de la remisión 0173, de la Dirección de la Policía Municipal de 
Teziutlán, Puebla, exhibida por el Oficial de Guardia de la Policía Municipal, 
Leopoldo Carballo Quiroz, (evidencia III b) se desprende que los elementos 
de la policía municipal, Ángel Víctor Garcilazo Pineda y Manuel Carmona 
Ramírez, recibieron al quejoso de parte del vigilante de la empresa Chedraui 
y lo trasladaron a la Comandancia de la Policía Municipal donde permaneció 
ilegalmente retenido, hasta que fue puesto a disposición del Representante 
Social a las 12:30 horas del 29 de marzo de 2004, según se desprende del 
acuse de recibo que aparece en la citada remisión 0173, lo que se corrobora 
además con la constancia que realizó el citado Fiscal a las 12:30 horas del 
29 de marzo del presente año (evidencia III a), además, con lo manifestado 
por el elemento de la policía municipal que trasladó físicamente al quejoso  
(evidencias III c) y con lo referido por el Subdirector de Seguridad Pública 
Municipal de Teziutlán, Puebla. (evidencia IV) 
 
  En este orden de ideas, se debe precisar que la actuación de 
los elementos de seguridad pública municipal se aparta de toda legalidad por 
las siguientes consideraciones, el artículo 26 fracción IV del Bando de Policía 
y Gobierno de Teziutlán, Puebla, establece como función de la policía 
municipal el presentar ante la autoridad correspondiente y de manera 
inmediata a toda persona que se encuentre en flagrante delito, en el caso a 
estudio, los citados servidores públicos municipales, desde el momento en 
que recibieron al quejoso por parte de los empleados de la tienda comercial 
citada, por la presunta comisión de un delito, debieron ponerlo 
inmediatamente a disposición del Fiscal correspondiente, lo que desde luego 
no efectuaron, contraviniendo además ordenamientos de mayor jerarquía 
como son, el artículo 16 Constitucional párrafo cuarto y el diverso 67 del 
Código Procesal Penal, que establecen que el indiciado será puesto sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público, lo que en el presente caso 
evidentemente no fue realizado, pues no obstante que a los elementos 
policíacos les fue entregado el detenido a las 21:30 horas de 28 de marzo de 
2004 (evidencia III e), fue hasta las 12:30 horas de 29 de marzo del presente 
año, en que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de 
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Teziutlán, Puebla, (evidencia III a, b y c), es decir el quejoso permaneció 
aproximadamente 15 horas retenido ilegalmente a disposición de la Policía 
Municipal, lo que se corrobora además con lo manifestado en el informe 
rendido por el Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, 
Puebla, al decir textualmente que “...NOS FUE ENTREGADO PARA 
TRASLADARLO A ESTA COMANDANCIA Y EN EL LAPSO EN QUE LO 
TRASLADAMOS A LA MISMA ESTE INSULTO Y OFENDIO A LOS 
ELEMENTOS POR LO QUE FUE REMITIDO A LA COMANDANCIA 
QUEDANDO DETENIDO POR OFENSAS E INSULTOS A LA AUTORIDAD 
SIENDO ESTA LA CAUSA POR LA QUE SE ENCONTRABA EN EL AREA SE 
SEGURIDAD Y EN EL LAPSO QUE ESTABA CUMPLIMIENTO EL ARRESTO 
POR ESTA FALTA SE PRESENTO PERSONAL DE LA TIENDA CHEDRAUI 
INFORMANDO QUE PRESENTARIAN DENUNCIA EN CONTRA DE EL POR 
EL ROBO DE UN PERFUME ES POR ESO QUE FUE PRESENTADO CON 
EL HORARIO DE 12:00 HRS ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO 
PUBLICO DEL FUERO COMUN..." (evidencia IV), documento público, al que 
se le otorga pleno valor probatorio, lo que nos permite llegar a la conclusión, 
de que los mencionados servidores públicos dejaron de observar lo dispuesto 
en los numerales antes citados, puesto que su obligación era, que una vez 
que les fue entregado el detenido, ponerlo en forma inmediata a disposición 
del Ministerio Público, única Institución facultada para la práctica de 
diligencias tendientes a acreditar los elementos cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad del indiciado y no después de 15 horas. 
 
  De lo antes expresado y en base a las evidencias que obran 
dentro del presente expediente, es evidente que no existió inmediatez en la 
puesta a disposición de Miguel de la Cruz Presa, ante el Representante 
Social, ya que los elementos de seguridad pública municipal citados, lejos de 
remitirlo de manera pronta, una vez que lo tuvieron a su disposición, no lo 
hicieron así, resultando que el agraviado estuvo aproximadamente 15 horas 
ilegalmente retenido, lo que resulta particularmente grave por atentar contra 
la legalidad que toda autoridad esta obligada a observar, por ser imperativos 
contenidos en los preceptos emanados de la Constitución  General de la 
República; en tal sentido, es necesario recalcar que no era necesario 
trasladar al quejoso a su comandancia, como en el caso sucedió, en virtud 
que el citado articulo 26 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Teziutlán, Puebla, faculta a la policía municipal a presentar a toda persona 
que se encuentre en flagrante delito de manera inmediata ante el 
Representante Social, en consonancia con la obligación que en tal sentido 
establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
  No pasa desapercibido por esta Comisión de Derechos 
Humanos, lo manifestado por el Subdirector de Seguridad Pública Municipal 
de Teziutlán, Puebla, el que refirió que al momento de trasladar al quejoso 
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Miguel de la Cruz Presa, insultó y ofendió a los elementos policíacos que lo 
custodiaban, por lo que fue remitido a la Comandancia, quedando detenido 
por ofensas e insultos a la autoridad, siendo esta la causa por la que se 
quedo en el área de seguridad cumpliendo el arresto impuesto (evidencia IV).  
 
  A este respecto, esta Comisión de Derechos Humanos 
considera, que aún en el supuesto de que la causa de la retención del 
quejoso, sea la que expresó la autoridad municipal, su actuación no esta 
apegada a derecho, por lo siguiente: del análisis de la afirmación que realiza 
el Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, se 
desprende que el quejoso se encontraba cumpliendo un arresto, lo que 
necesariamente implica que previamente se calificó la falta administrativa y 
se aplicó la sanción correspondiente, conducta que a simple vista parece 
adecuada; sin embargo, este hecho no se ve corroborado, como se 
demuestra con la entrevista telefónica que sostuvo un Visitador de esta 
Comisión con el Secretario del Subdirector de Seguridad Pública Municipal 
de Teziutlán, Puebla, de la que se desprende que respecto de la retención 
del quejoso Miguel de la Cruz Presa, no tuvo conocimiento el Juez 
Calificador, por lo que no se pudo haber iniciado procedimiento administrativo 
para determinar la existencia de la presunta falta administrativa que se le 
atribuyo y en su caso la sanción a que se hubiera hecho acreedor (evidencia 
VI), pero suponiendo sin conceder que efectivamente se hubiera impuesto 
una sanción al quejoso y que por esta razón se le retuvo, igualmente resulta 
ilegal, en virtud de que el artículo 21 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Teziutlán, Puebla, establece que el Juez Calificador tendrá 
entre otras atribuciones, declarar la responsabilidad o falta de ésta, de los 
probables infractores y aplicar las sanciones, luego entonces la policía 
municipal no puede atribuirse tales facultades. 
 
  Al respecto, es importante enfatizar que los artículos 248, 249 y 
251 de la Ley Orgánica Municipal establecen, por lo que hace a los dos 
primeros numerales, que será el Juez Calificador o bien el Presidente 
Municipal quienes deban conocer de las infracciones a los Bandos 
Gubernativos que rigen para los municipios; así como también, por cuanto 
hace al tercer artículo invocado, que al imponerse una sanción con motivo de 
alguna infracción a los Reglamentos y Bandos de Policía y Buen Gobierno, 
se deberán hacer constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las Leyes o Reglamentos infringidos y la sanción 
impuesta; es decir, puntualiza la substanciación de un procedimiento o 
averiguación sumaria en la que se contemplen las prerrogativas que se han 
precisado, además de establecer que dicho procedimiento se deberá llevar 
bajo la dirección del Juez Calificador; haciendo notar que  tales mandatos 
también se encuentran previstos en los artículos 34 y 35 del Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Teziutlán, Puebla; cuyo contenido en el presente 
caso se dejó de observar, en franca oposición al principio de legalidad 
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jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, pues el Juez 
Calificador no intervino, ni se llevó a cabo el procedimiento. 
 
  Es evidente, que Miguel de la Cruz Presa, fue ilegalmente 
retenido al margen de todo procedimiento legal, lo que resulta violatorio no 
sólo de la garantía consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sino también de lo dispuesto en el apartado 
9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo tenor es el 
siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención, o prisión arbitrarias. Nadie 
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la Ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 
  Por lo anteriormente expresado, se desvirtúa el argumento 
esgrimido por el Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, 
Puebla, al no quedar acreditado mediante evidencia alguna, que el quejoso 
haya estado compurgando un arresto y que este haya sido la causa de su 
retención por 15 horas. 
 
  En tal sentido, este Organismo ha sostenido que la función de 
aplicación de la ley es un servicio público, que implica responsabilidades 
para mantener el orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones de 
excepción, por lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
han de desempeñar esa tarea con pleno respeto de los derechos humanos, 
utilizando correcta y razonablemente  los poderes y las facultades que les 
confiere la ley; por lo que ésta función no puede basarse en prácticas ilícitas 
o arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y menoscaban, 
incluso, la autoridad misma de las Instituciones. Si los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley recurrieran a prácticas contrarias a estos 
principios, no queda duda, que no habría distinción entre los que hacen 
cumplir la ley y los que delinquen; la amenaza que pesaría sobre la seguridad 
y la protección pública tendría consecuencias potencialmente devastadoras 
para la sociedad. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Miguel de la Cruz Presa, resulta 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, gire 
sus respetables instrucciones al Contralor Municipal, para que en el ámbito 
de su competencia inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación contra el C. Carlos Domínguez Molina, Subdirector de 
Seguridad Pública Municipal, y elementos de la policía municipal, que 
ilegalmente retuvieron al quejoso Miguel de la Cruz Presa, al no ser puesto 
éste a disposición de autoridad competente por espacio de 15 horas, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
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  Igualmente, se solicita que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga 
para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio 
las pruebas que sean necesarias para establecer la verdad histórica y con 
ello evitar la impunidad. 
 
  Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Municipal, resulta 
necesario solicitar al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, se sirva 
emitir una circular a los elementos de Seguridad Pública bajo su mando, en la 
que se les explique que no es necesario trasladar a la comandancia de la 
policía municipal a las personas que sean detenidas cometiendo conductas 
que ostensiblemente puedan constituir delito, puesto que en términos de los 
artículos 16 párrafo cuarto de la Constitución General de la República, 67 del 
Código Procesal Penal, y 26 fracción IV del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Teziutlán, Puebla, estas personas deberán ser puestas directa e 
inmediatamente a disposición del Ministerio Público, única Institución 
facultada, en términos del artículo 21 Constitucional, para investigar y 
perseguir el delito y al delincuente, respectivamente; asimismo para que en lo 
sucesivo se abstengan de imponer sanciones por infracciones al Bando de 
Policía y Gobierno, ya que esa función esta reservada para el Juez 
Calificador. 
 
  Además, estando acreditado que el Presidente Municipal de 
Teziutlán, Puebla, omitió rendir el informe con justificación solicitado por este 
Organismo, pídase atentamente colaboración al Presidente del H. Congreso 
del Estado, para que con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción II de la 
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado, inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación, con objeto de 
determinar la responsabilidad en que incurrió el mencionado funcionario y en 
su caso, sancionarlo como corresponda. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente Municipal 
de Teziutlán, Puebla, las siguientes: 

 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al Contralor 
Municipal, para que en el ámbito de su competencia, inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación contra el C. Carlos Domínguez 
Molina, Subdirector de Seguridad Pública Municipal, y los elementos de la 
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policía municipal, que ilegalmente retuvieron al quejoso Miguel de la Cruz 
Presa, al no ser puesto éste a disposición de autoridad competente por 
aproximadamente 15 horas, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda. 
 
 
  SEGUNDA.- Que en la integración del procedimiento 
administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga 
para investigar los hechos en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio 
las pruebas que sean necesarias para establecer la verdad histórica y con 
ello evitar la impunidad. 
 
 
  TERCERA.- Se sirva emitir una circular en la que 
específicamente se instruya, a los elementos que integran el cuerpo de 
Seguridad Pública bajo su mando, en la que se les explique que no es 
necesario trasladar a la comandancia de la policía municipal a las personas 
que sean detenidas cometiendo conductas que ostensiblemente puedan 
constituir delito, puesto que en términos de los artículos 16 párrafo cuarto de 
la Constitución General de la República, 67 del Código Procesal Penal, y 26 
fracción IV del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Teziutlán, 
Puebla, estas personas deberán ser puestas directa e inmediatamente a 
disposición del Ministerio Público, única Institución facultada, en términos del 
artículo 21 Constitucional, para investigar y perseguir el delito y al 
delincuente, respectivamente; asimismo, para que en lo sucesivo se 
abstengan de imponer sanciones por infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, ya que esa función está reservada para el Juez Calificador. 
 
  De conformidad con 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 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 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. 
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  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 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 criterios de 
justicia  que conllevan al respeto de los derechos humanos. 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo de 
la Ley de la Comisión de derechos Humanos del Estado de Puebla, que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  Al Presidente del H. Congreso del Estado. 
 
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, con objeto de 
determinar la responsabilidad, en que hubiera incurrido y en su caso 
sancionarlo como corresponda por omitir rendir el informe con justificación 
solicitado por este Organismo. Al efecto remítase copia certificada de este 
expediente.   
 

     RECOMENDACIÓN NÚMERO:034/2004. 
 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo a suscribir el 
presente texto. 
 
 

H. Puebla de Z., a 13 de julio de 2004. 
 

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. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


