
RECOMENDACIÓN NÚMERO:036/2000.
QUEJOSO:JOSÉ TLACZANI TLACZANI

EXPEDIENTE: 041/2000-I.

Puebla, Pue., a 31 de octubre de 2000.

C. GRAL. RODOLFO ALVARADO HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN
CIVIL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO.

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, 1º, 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los  elementos  contenidos  en  el  expediente  041/00-I, 
relativo a la queja formulada por José Tlaczani Tlaczani; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

I.-  El  11  de  noviembre  de  1999,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos recibió la queja formulada por José Tlaczani 
Tlaczani, quien en síntesis expuso que el día 7 del propio mes y 
año, tras de haber acudido a un baile en la población de Santa 
Isabel, Cholula, Pue., se dirigía a su domicilio en compañía de dos 
de  sus  hermanos  y  un  amigo,  cuando  sin  motivo  fueron 
interceptados por un grupo de policías del grupo zorro, el cual se 
había encargado de la  seguridad del  dicho  baile,  agrediéndolos 
físicamente, dejando al quejoso tirado en ese lugar y llevándose a 
sus acompañantes a bordo de la unidad móvil en la que siguieron 
agrediéndolos  físicamente,  para  después,  tirarlos  en  las 
inmediaciones de una bodega; agregando, que tanto él como uno 
de sus hermanos fueron objeto del robo de una cantidad de dinero 
que llevaban consigo, por parte de dichos elementos policiales.



2.-  Atendiendo  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  rigen  el  procedimiento  de  esta 
Comisión, el mismo 11 de noviembre de 1999 un Visitador de este 
Organismo dio fe de las lesiones que presentaron los hermanos 
José y Gregorio, Tlaczani Tlaczani; levantando la respectiva acta 
circunstanciada  y  tomando  la  impresión  de  diversas  placas 
fotográficas, las que serán materia del capítulo de evidencias.

3.- A fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
presente resolución, el 15 de noviembre de 1999 un Visitador fue 
informado por el Director de Seguridad Pública de Atlixco, Puebla, 
que  ninguno de  los  elementos  a  su  mando intervinieron en  los 
hechos materia de la queja a estudio

4.- Asimismo, los días 19 y 26 de noviembre, 7, 10, 13 y 
14 de diciembre de 1999, un Visitador de este Organismo intentó 
comunicarse por diversos conductos con el Presidente Municipal de 
Santa  Isabel  Cholula,  Puebla,  a  efecto  de que informara a  qué 
elementos de seguridad les había sido encomendada la vigilancia 
de los eventos realizados con motivo de las fiestas patronales de 
ese lugar; sin embargo, la citada autoridad municipal se abstuvo de 
entablar comunicación con el aludido Visitador.

5.-  Por determinación de 14 de enero del  2000, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, le asignó 
a la queja de mérito el número de expediente 041/00-I, solicitando 
informe con justificación al Director General de Seguridad Pública y 
Vialidad  del  Estado  y  al  Presidente  Municipal  de  Santa  Isabel 
Cholula, Puebla, quienes en su momento rindieron esa y demás 
información solicitada.

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:
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E V I D E N C I A S

I.- La queja formulada por José Tlaczani Tlaczani ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, el 11 de noviembre de 1999.

II.-  La  diligencia  de  fe  de  lesiones  que  practicó  un 
Visitador de esta Comisión, respecto de las alteraciones físicas que 
presentaron los hermanos Gregorio y José de apellidos Tlaczani 
Tlaczani; de la que resultó que al primero de los mencionados se le 
observó una herida profunda en la frente del lado izquierdo, la cual 
había  sido  suturada,  así  como  una  excoriación  de 
aproximadamente 2 centímetros en la parte superior de la nariz; 
siendo que el segundo de los mencionados presentó excoriaciones 
y hematomas en la frente.

III.- Cuatro placas fotográficas en las que se advierten 
las  lesiones que presentaron los  hermanos José y Gregorio,  de 
apellidos Tlaczani Tlaczani.

IV.-  El  informe del  Director de la  Policía Estatal,  que 
mediante oficio 411 de fecha 24 de enero del 2000, enviara a este 
Organismo el Director General de Seguridad Pública y Vialidad del 
Estado,  que  en  lo  concerniente  señala:  “.....No  son  ciertos  los 
hechos  denunciados  como  violatorios  de  derechos  humanos, 
tomando en consideración los siguientes incisos ..... c).-  Con fecha 
29 de octubre del año próximo pasado, el C. JERONIMO PALMA 
ARIAS, Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula Pue., Signó 
el  oficio  número  532  dirigido  a  la  Dirección  a  su  digno  cargo, 
mediante el cual solicitó el servicio de patrullaje a la población en 
comento con motivo de las fiestas patronales. d).-  Cabe hacer la 
aclaración que el día de los hechos a que refiere el quejoso sí 
participó en la citada población de Santa Isabel Cholula Pue., 
una célula de las pertenecientes a esta Dirección; ya que acudió 
a prestar los servicios  de seguridad solicitados anticipadamente; 
célula que se encontraba al mando del C. JOSE VICTOR RETAMA 
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ORTEGA,  policía  1ro.  Número  2815,  quien  rinde  su  parte 
informativo con fecha 8 de noviembre de 1999....”

V.- Copia certificada del parte informativo de fecha 8 de 
noviembre de 1999, que rindiera José Victor Retama Ortega, que 
en lo conducente señala: “....A las 00:15 Horas al estar efectuando 
el recorrido, encontramos a 5 personas las cuales se encontraban 
peleando  entre  sí,  por  lo  que  procedimos  a  asegurarlos 
debidamente,  percatándonos en ese instante que dos  de ellos 
presentaban lesiones en el cráneo y otro de ellos en la nariz, al 
subirlos a la unidad unas personas nos agredieron arrojándonos 
piedras una de las cuales lesionó al compañero policía núm. 2806 
PEDRO  TELLEZ  ACOSTA,  procediendo  a  trasladar  a  los 
asegurados ante el presidente municipal, los cuales responden a 
los  nombres  de  JAIME  TLATZANI  TLATZANI,  ROBERTO 
TLATZANI RAMÍREZ, PEDRO YAÑEZ ESPINOZA Y GREGORIO 
TLATZANI....  haciendo también mención que las personas que 
fueron trasladadas ante el presidente municipal fue por haber 
alterado el orden público y la paz social....”.

VI.- Copia certificada de la tarjeta informativa de fecha 8 
de noviembre de 1999, por la que el Director de la Policía Estatal, 
informó: “ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE A LAS 00:15 
HORAS DURANTE EL RECORRIDO EFECTUADO POR EL  C. 
POLICIA  1º  No.  2815  JOSE VICTOR RETAMA ORTEGA  CON 
UNA  CELULA  OPERATIVA  EN  LA  POBLACION  DE  SANTA 
ISABEL  CHOLULA.  DETECTARON A 5  INDIVIDUOS QUE  SE 
ENCONTRABAN  PELEANDO.  MISMOS  QUE  AL  NOTAR  LA 
PRESENCIA  POLICIAL.  EMPEZARON  A  AGREDIRLOS 
ARROJANDO PIEDRAS.  DE LAS CUALES UNA LE PEGO AL 
POLICIA  No. 2806 PEDRO TELLEZ ACOSTA EN LA FRENTE DE 
LADO IZQUIERDO.  POR  LO QUE  SE  DETUVO  A  4  DE  LOS 
RIJOSOS.....  LOS  CUALES  FUERON  ENTREGADOS  AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL.
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VII.- Copia certificada de la declaración de fecha 9 de 
noviembre de 1999, que rindiera el policía Pedro Téllez Acosta ante 
el  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al  tercer  turno  de  la 
Agencia  del  Ministerio  Público  de Cholula,  Puebla,  dentro  de la 
averiguación previa 2327/99/3º,  que es del tenor siguiente: “.....Que 
el día 8 de noviembre del presente año, siendo aproximadamente 
las once de se dice cero horas con diez minutos del día, cuando me 
encontraba circulando en la unidad oficial marcada con el número 
75 de la Policía Estatal junto con mis compañeros de Célula en la 
periferia  de  la  Población  de  Santa  Isabel  Cholula,  cuando 
observamos que aproximadamente diez individuos se estaban 
peleando entre ellos mismos.... dichas personas cuando vieron la 
camioneta oficial empezaron a aventar piedras contra la misma..... 
por  lo  que  procedimos   a  detener  a  cuatro  individuos  y  los 
llevamos con el  presidente municipal  de la  población antes 
mencionada....”

VIII.-  El  acta  circunstanciada  levantada  a  las  15:40 
horas del cuatro de abril del 2000, por la que un Visitador de esta 
Comisión  certificó  la  entrevista  realizada  en  esa  fecha,  al 
Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, que en su 
parte conducente señala: “.....  Manifestando que efectivamente el 
día  7  de  noviembre  del  año  próximo  pasado  se  festejaron  las 
fiestas patronales del pueblo, siendo Seguridad Pública del Estado, 
la  encargada de cuidar  el  orden  pero nunca le pusieron a su 
disposición  a  persona  alguna  por  haber  cometido  faltas  al 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno, ni  mucho  menos  haber 
ingresado a la cárcel municipal  de esta localidad José, Gregorio y 
Jaime  de  apellidos  Tlaczani  Tlaczani  y  Florencio  Cuautle 
Ramírez....”.

IX.- El oficio 65 de fecha 5 de abril del 2000, a través del 
cual  el  Presidente  Municipal  de  Santa  Isabel  Cholula,  Puebla, 
indicó: “POR LO CUAL LE INFORMO CON REFERENCIA A LO 
DECLARADO  POR  EL  QUEJOSO,  EN  EL  MOMENTO  DE  LA 
DETENCION POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA 
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ESTATAL,  EN NINGUN  MOMENTO ME  FUERON REMITIDOS 
ANTE MI....”.

X.- El oficio 3569 de 17 de mayo del año en curso, por 
el que el Director de la Policía Estatal, estableció: “..... me permito 
informar  que  los  CC.  JAIME TLACZANI  TLACZANI,  ROBERTO 
TLACZANI RAMIREZ, GREGORIO TLACZANI Y PEDRO YAÑEZ 
ESPINOZA,  fueron  puestos  a  disposición  de  las  autoridades 
municipales  de  Santa  Isabel  Cholula  sin  mediar  remisión;  lo 
anterior en virtud de tratarse de infracciones al bando de policía y 
buen gobierno....” 

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un 
Organismo  Publico  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”

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de cada 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”.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su 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 
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formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho”. 

El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Magna,  en  lo  aplicable 
establece:  “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 21 de la misma Constitución 
General  de  la  República,  en  su  quinto  párrafo  dispone:  “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”.

El  artículo  419  del  Código  de  Defensa  Social  del 
Estado,  prevé:  “Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare 
o la insultare; IV.- Cuando ejecuten cualquier otro acto arbitrario y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política 
de la República o del Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio 
público;  XIV.-  Cuando  siendo  miembro  de  una  Corporación 
Policiaca  incurra  en extralimitación de sus  funciones  ejercitando 
atribuciones que no le competen legalmente”. 

Asimismo, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, consigna: “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: 
I.-  Cumplir  con  la  máxima  diligencia  el  servicio  que  le  sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
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la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;”

De la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 
se advierten las siguientes disposiciones:

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 
esta 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”

Artículo  59.-  “Los  miembros  de  los  cuerpos  de 
seguridad pública, sujetos a esta Ley, en ningún caso podrán: VI.- 
Detener a cualquier persona sin causa legal que lo justifique”.

Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales: 

El artículo 2 del Código de conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley, indica: “En el desempeño de 
sus tareas,  los  funcionarios  encargados de hacer  cumplir  la  ley 
respetarán  y  protegerán  la  dignidad  humana  y  mantendrán  y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas”.

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
su 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”.
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En principio, es menester señalar que si bien el quejoso 
José  Tlaczani  Tlaczani,  en  su  narrativa  de  hechos  y  en  forma 
posterior, expresó confusión en relación a la corporación policiaca 
que intervino en los mismos, tal circunstancia quedó aclarada con 
el  informe que rindiera el  Director  de la  Policía Estatal,  pues el 
citado funcionario señaló expresamente que el día de los hechos 
indicados por el quejoso, sí tuvo participación una célula de esa 
Dirección,  la  cual  prestó  los  servicios  de  seguridad  pública 
solicitados para las festividades llevadas a cabo en el municipio de 
Santa Isabel Cholula, Puebla. 

Precisado  lo  anterior,  en  la  especie  José  Tlaczani 
Tlaczani por sí y en representación de dos de sus hermanos y de 
Florencio Cuautle Ramírez, hizo consistir  su inconformidad en la 
detención  de  que  fueron  objeto  por  parte,  ahora  se  sabe,  de 
elementos  de  la  Policía  Estatal  que  fueron  comisionados  para 
salvaguardar  las  actividades  efectuadas  los  días  7  y  8  de 
noviembre  de  1999,  en  la  población  de  Santa  Isabel  Cholula, 
Puebla; así como también la agresión física que sufrieron por parte 
de dichos elementos policiales, quienes además, refirió el quejoso, 
les quitaron diversas cantidades de dinero, para luego, ser dejados 
en lugares diferentes sin ser puestos a disposición de autoridad 
alguna.

Ahora bien,  de las evidencias relatadas,  mismas que 
tienen pleno valor probatorio por tratarse de constancias expedidas 
por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte 
en primer término, que el Director de la Policía Estatal, basado en 
el parte informativo de 8 de noviembre de 1999 que le rindiera el 
policía José Victor  Retama Ortega,  reconoce expresamente que 
elementos  a  su  mando,  conformando una  célula,  participaron  a 
solicitud del Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula, Puebla, 
en el patrullaje de seguridad y vigilancia de los festejos patronales 
efectuados en dicho municipio; asimismo, según el referido parte 
informativo, se observa que efectivamente los hermanos Tlaczani 
Tlaczani  y su  acompañante  fueron detenidos  por  los  elementos 
policiales  encargados  de  la  vigilancia  de  las  festividades  antes 
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citadas, pues en dicho documento se indica que detectaron a cinco 
personas  que  peleaban  entre  sí,  los  cuales  al  momento  de  la 
detención  se  encontraban lesionados,  por  lo  que  procedieron  a 
trasladarlos ante el Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula; 
tal circunstancia también quedó anotada en la tarjeta número 16 de 
8 de noviembre de 1999, en la que de igual forma se consigna la 
detención de cinco individuos, haciéndose notar que los mismos 
agredieron con piedras a  sus  captores,  resultando uno de ellos 
lesionado en la frente, por lo que los “rijosos” fueron entregados al 
citado Presidente Municipal; por último, según se desprende de las 
actuaciones  ministeriales  practicadas  en  la  averiguación  previa 
2327/99/3º, se insistió sobre la detención de los hoy quejosos y el 
haberlos  puesto  a  disposición  de  la  autoridad  municipal  antes 
referida.

Confirmado lo manifestado por el quejoso en el sentido 
de  haber  sido  detenidos,  es  de  señalarse  que  la  autoridad 
responsable aduce que tal detención se llevó a cabo en razón de 
que dichas personas se encontraban peleando entre sí, agrediendo 
también a los elementos policiales con piedras, alterando con su 
conducta el orden público y la paz social, lo que motivo su remisión 
ante el Presidente Municipal de Santa Isabel Cholula.

Ahora  bien,  en  el  presente  expediente  de  queja  no 
existe  ningún  medio  de  convicción  que  hubiera  aportado  la 
autoridad responsable a efecto de acreditar su dicho, en el sentido 
de que los quejosos se encontraban alterando el orden y que fueran 
remitidos ante el Presidente Municipal, pues si bien es cierto que se 
exhibió un parte y una tarjeta informativa de fechas 8 de noviembre 
de 1999, también lo es, que dichos documentos, según se aprecia, 
son  de  manejo  inteno;  además,  de  que  existen  versiones 
contradictorias en la misma información que se manejó de manera 
interna y que en vía de informe se hiciera llegar a este Organismo, 
así como en lo manifestado ante el Agente del Ministerio Público de 
Cholula, Puebla, pues es de observarse que en el parte informativo 
de fecha 8 de noviembre que rindiera el policía José Victor Retama 
Ortega, se señala: “encontramos a cinco personas..... al subirlos a 
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la unidad unas personas nos agredieron arrojándonos piedras....”, 
lo anterior difiere de lo anotado en la tarjeta informativa número 16 
del  mismo  8  de noviembre,  pues  en  dicho  documento  se  dice: 
“detectaron  a  cinco  individuos que  se  encontraban  peleando 
mismos que al notar la presencia policial empezaron a agredirlos 
arrojando piedras”, a más, en la averiguación previa 2327/99/3º se 
declaró lo siguiente: “cuando observamos que aproximadamente 10 
individuos se  estaban  peleando  entre  ellos  mismos....  dichas 
personas cuando vieron la camioneta oficial empezaron a aventar 
piedras  contra  la  misma”;  resultando,  de  las  transcripciones 
realizadas, notorias las contradicciones existentes en las versiones 
que se dieron de un mismo hecho, pues por un lado se habla de 
cinco personas,  por otra, de diez; se dice que al momento de subir 
a los detenidos fueron agredidos con piedras por unas personas, 
sin embargo, también se dice que los que arrojaron piedras fueron 
los “rijosos” al detectar el vehículo oficial.

Aunado  a  lo  anterior  y  robusteciendo  la  falta  de 
veracidad con que se condujeron los elementos de la policía estatal 
que intervinieron en los  hechos,  también es  de  apreciarse que, 
opuesto a lo que se sostiene en el sentido de que los detenidos 
fueron puestos a  disposición del  Presidente  Municipal  de  Santa 
Isabel Cholula, Puebla, existe la manifestación categórica del citado 
Edil  ante  un  Visitador  de  este  Organismo,  de  que  en  ningún 
momento le pusieron a su disposición a persona alguna por haber 
cometido  una  falta  administrativa,  siendo  que  tal  afirmación  fue 
sostenida mediante oficio número 65, pues en dicho documento se 
reitera que en ningún momento le fueron remitidos los detenidos; 
tal circunstancia se ve fortalecida y dá por sentado la falsedad con 
que se condujeron los elementos policiales que intervinieron en los 
hechos, ante la inexistencia de un parte informativo o remisión por 
el cual se haya puesto a disposición de la autoridad municipal a los 
quejosos; señalando el Director de la Policía Estatal que sin mediar 
remisión  los  quejosos  fueron  puestos  a  disposición  de  las 
autoridades municipales de Santa Isabel Cholula, aduciendo como 
justificación de tal omisión, que se trataba de infracciones al Bando 
de  Policía  y  Buen  Gobierno,  lo  cual  es  inadmisible,  pues  en 
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cualquier caso las autoridades responsables de una detención, en 
términos del artículo 16 Constitucional, deben poner al detenido a 
disposición de la autoridad competente mediante un parte o una 
remisión debidamente fundada y motivada, ya que en dicho parte 
informativo deben consignarse las circunstancias de modo y tiempo 
inherentes  a  la  detención  de  cualquier  persona,  como  lo  es  la 
manera en que se tuvo conocimiento de los hechos, el modo en 
que  se  llevó  a  cabo  la  detención,  indicando  si  el  presunto 
delincuente  o  infractor  opuso  resistencia  y  la  forma  que  fue 
sometido; si resultaron daños o lesiones para el detenido o para los 
policías;  todas  las  circunstancias  importantes  del  delito  o  de  la 
infracción: cómo sucedieron los hechos, el lugar, la hora y la fecha 
de éstos;  las  pruebas y los  nombres,  datos y domicilios  de las 
personas  involucradas  y  de  los  servidores  públicos  que  hayan 
intervenido;  además,  al  parte  informativo  se  deben  agregar  los 
objetos o documentos relacionados con los hechos;  puesto que de 
remitir  a  una persona sin  el  correspondiente parte informativo o 
bien, que no se hagan constar los datos que se han precisado, 
indudablemente la autoridad a quien le competa conocer sobre los 
mismos  se  verá  impedido  para  iniciar  la  investigación 
correspondiente,  llámese  Agente  del  Ministerio  Público  en 
tratándose de conductas delictivas o Juez Calificador y Presidente 
Municipal, en tratándose de faltas administrativas.

De  lo  anteriormente  señalado  y  evidenciado,  es 
incuestionable que lo manifestado por la autoridad responsable en 
vía de informe, carece de todo sustento lógico jurídico que justifique 
la detención de que fue objeto el quejoso  José Tlaczani Tlaczani y 
sus acompañantes, pues además de las notorias contradicciones 
apreciadas  en  los  documentos  que  se  han  precisado,  existe  la 
descalificación que hace el Presidente Municipal de Santa Isabel 
Cholula,  en  relación  a  la  supuesta  remisión  de  los  detenidos, 
aunado  a  la  inexistencia  de  documento  alguno que  acredite  tal 
circunstancia.

En este orden de ideas y tomando en consideración lo 
analizado hasta  ahora,  este  Organismo validamente presume la 
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existencia de los hechos referidos por el quejoso por cuanto hace a 
la  detención  ilegal  y  arbitraria  de  que  fue  objeto,  pues  como 
reiteradamente  se  ha  señalado,  la  autoridad  responsable  no 
justificó  tal  acto,  conculcando  en  consecuencia  los  derechos 
humanos  del  quejoso  José  Tlaczani  Tlaczani,  sus  hermanos  y 
acompañante, pues los derechos de las personas detenidas, como 
ya  se  ha  visto,  imponen  obligaciones  claras  a  los  funcionarios 
encargados  de  hacer  cumplir  la  ley,  la  primera  es  efectuar 
únicamente  detenciones  legales  y  necesarias,  por  lo  que  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo pueden ejercer 
los poderes que les confiere la ley; en ese sentido, suponiendo sin 
conceder, que  los  quejosos  hubieran  sido  sorprendidos  en  la 
comisión de alguna falta administrativa, debieron ser puestos en 
forma inmediata a disposición del Juez Calificador o del Presidente 
Municipal,  según sea  el  caso,  a  efecto  de  que  se  tramitara  un 
procedimiento en el que se observaran ciertas formalidades, como 
la celebración de una audiencia pública que constara por escrito, en 
la  que  se  les  hiciera  saber  a  los  infractores  los  motivos  de  su 
remisión, teniendo éstos el derecho de aportar pruebas y alegar lo 
que a su derecho conviniere, emitiéndose en consecuencia, una 
resolución en que se determinara su responsabilidad o no en los 
hechos y en su caso,  se les impusiera la sanción correspondiente; 
lo que en el caso a estudio no ocurrió, debido a que, con suficientes 
evidencias  para  señalarlo,  no  fueron  puestos  a  disposición  de 
autoridad alguna, tornándose la detención llevada a cabo contra el 
quejoso y sus acompañantes en un acto ilegal y violatorio no sólo 
de  la  garantía  consagrada  en  el  artículo  16  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  sino  también  en  lo 
dispuesto en el apartado 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el 16 de diciembre de 
1966, ratificado el  3 de marzo de 1981 y publicado en el  Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo del propio año, 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”.
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Por otra parte, en lo referente a la agresión física que 
señala  el  quejoso  fueron  objeto,  es  menester  señalar  que  un 
Visitador de este Organismo dio fe de la integridad física de los 
hermanos José y Gregorio Tlaczani Tlaczani, habiendo observado 
que  el  primero  de  los  nombrados  presentaba  diversas 
excoriaciones y hematomas en la frente, siendo que al segundo se 
le apreció una herida profunda en la frente y una excoriación de 
aproximadamente 2 centímetros en la nariz; alteraciones que hoy 
en  día  se  pueden  apreciar  en  las  placas  fotográficas  que  se 
imprimieron.

Ahora bien, considerando que nada de lo argumentado 
en vía de justificación por el  Director  de la  Policía Estatal  tiene 
sustento, pues como se ha anotado, nada confirma lo dicho en el 
sentido de que los quejosos fueron detenidos por cometer faltas 
administrativas y que fueron puestos a disposición del Presidente 
Municipal de Santa Isabel Cholula, y tomando en cuenta, que por el 
contrario, hay evidencia suficiente que le resta credibilidad a tales 
argumentaciones, incluso existe la confrontación en relación a lo 
manifestado  por  el  citado  Presidente  Municipal  en  cuanto  a  la 
supuesta remisión, este Organismo fundadamente presume que los 
elementos policiales que detuvieron a los quejosos, fueron quienes 
infirieron las lesiones que presentaban, pues hay que recordar que 
los  quejosos  señalaron  que  después  de  haber  sido  golpeados 
fueron  dejados  tirados  en  dos  diferentes  lugares;  situación  que 
implicó  necesariamente  que  no  fueran  llevados  ante  ninguna 
autoridad, como lo sostuvieron los quejosos, lo que se   corroboró 
con la negativa de tal remisión por parte de la autoridad municipal y 
por la inexistencia de documento alguno que avale tal situación. Así 
también,  de  haberse  conducido  con  falsedad  los  quejosos, 
simplemente  el  Presidente  Municipal  de  Santa  Isabel  Cholula 
hubiese argumentado que sí le fueron puestos a disposición los 
infractores,  o  en  su  caso,  la  autoridad  responsable  exhibiría  el 
documento idóneo para justificar tal aseveración.
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No es óbice para la conclusión anterior, que en diversos 
documentos  se  indique  que  los  quejosos  fueron  sorprendidos 
peleando entre sí y que al momento de su aseguramiento ya se 
encontraban  lesionados,  pues  como  reiteradamente  se  ha 
señalado,  tal  hecho de ninguna manera quedó justificado como 
obligadamente estaba a hacerlo la autoridad responsable, pues es 
claro que nadie está obligado a demostrar su inocencia; además, 
de  las  diferentes  versiones  que  la  autoridad  refiere  y  que 
contradicen un mismo hecho.

Por otro lado, este Organismo Público Protector de los 
Derechos  Humanos,  se  abstiene  de  formular  pronunciamiento 
alguno respecto a la desposesión de dinero de que dicen haber 
sido objeto los quejosos, por parte de los elementos policiacos que 
llevaron a  cabo su detención,  en razón de que su dicho no se 
encuentra corroborado con algún medio de convicción que permita 
arribar a la conclusión de que, efectivamente, se llevó a cabo tal 
afectación  patrimonial;  no  obstante,  tal  aseveración  debe  ser 
contemplada y no excluida de la investigación que este Organismo 
solicite inicie la autoridad correspondiente.

Por último, se estima 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 en el pleno respeto de los 
derechos   humanos, utilizando correcta   y razonablemente los 
poderes   y   las   facultades   que   les   confiere  la  ley;  ésta no 
puede   basarse    en   prácticas    ilícitas,   discriminatorias   o 
arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y el apoyo 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.
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Esta Comisión considera que el  factor  humano en la 
aplicación de la norma no debe poner en peligro la necesidad de 
legalidad y de no arbitrariedad, pues en nada se daña el prestigio 
de  las  Instituciones,  cuando  uno  de  sus  servidores  públicos  es 
sancionado por no haber sabido hacer honor a la responsabilidad 
que se le asignó; al contrario, las engrandece y fortalece, porque lo 
que realmente les podría dañar sería la impunidad al encubrir tales 
conductas.  Nunca existe una buena razón para la  no aplicación 
estricta  del  Derecho;  una  sóla  excepción  vulnera  el  Estado  de 
Derecho y propicia la impunidad.

Así  pues,  estando  demostrada  la  violación  a  los 
derechos  humanos  de  José,  Gregorio  y  Jaime,  de  apellidos 
Tlaczani Tlaczani, así como de Florencio Cuautle Ramírez, resulta 
procedente recomendar al  Subsecretario de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación del Estado, gire 
sus  respetables  instrucciones,  a  fin  de  que  se  inicie  el 
correspondiente procedimiento administrativo de investigación, en 
contra de los elementos de la policía estatal que intervinieron en los 
hechos que se han puntualizados en esta resolución, y en su caso 
sancionarlos con apego a la ley.

De  igual  forma,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución, se desprende que la actuación de los aludidos agentes 
de la  Policía  Estatal  pudiese ser  configurativa  de  delito,  resulta 
procedente  solicitar  la  colaboración  del  Procurador  General  de 
Justicia del Estado, a efecto de que conforme a las facultades que 
le  confiere  el   artículo   21   Constitucional,  gire sus  respetables
órdenes a quien corresponda, a fin de que se inicie la averiguación 
previa  respectiva,  se  integre  debidamente  y  a  la  brevedad  se 
determine  lo que en derecho proceda.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Subsecretario  de 
Seguridad  Pública  y  Protección  Civil  de  la  Secretaría  de 
Gobernación del Estado, la siguiente:
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R E C O M E N D A C I Ó N

UNICA.- Inicie  el procedimiento correspondiente, a fin 
de determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron 
los elementos de la policía estatal que intervinieron en los hechos 
que se han puntualizado, y en su caso sancionarlos con apego a la 
ley.

Es oportuno precisar,  que con relación a la  presente 
solicitud, en términos del artículo 44 segundo párrafo de la Ley de 
la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  la 
presente recomendación surte efectos de denuncia.

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 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:036/2000.

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 
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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 
conllevan 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 respetables instrucciones a quien 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  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 LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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