
 

RECOMENDACIÓN 14/2001, DIRIGIDA AL C. ESPIRIDIÓN LUNA PIOQUINTO, 
PRESIDENTE  DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. 
 

El  2 de octubre de 2000, se recibió la queja de Arturo Vázquez Sánchez, manifestando que el día 
29 de septiembre del año en cita, se encontraba en la casa de la señora Carmen Rodríguez Hernández con 
quien vive en unión libre desde hace aproximadamente un año, en la población de Pino Suárez, 
perteneciente al municipio de Tepanco de López, Puebla; siendo el caso que después de una discusión 
sostenida con su concubina y de haber sido agredido por ésta, se dirigió al municipio de Tepanco en busca 
de atención médica, siendo seguido por la citada Carmen Rodríguez, que ya encontrándose en la población 
de Tepanco solicitó información a unos policías en relación a la ubicación de un centro de salud; sin 
embargo, el jefe de la Policía del lugar lo cuestionó tanto a él como a su acompañante, para luego, ya 
siendo las 02:00 horas del día 30 de septiembre de 2000, procedió a detenerlo sin causa justificada en la 
cárcel de esa población; asimismo, alegó que los policías que lo detuvieron le quitaron su cartera en la que 
guardaba 800 pesos, su cinturón y sus zapatos; obteniendo su libertad a las 10:00 horas del mismo 30 de 
septiembre del año próximo pasado. 
 

De las evidencias integradas al expediente se desprende que, en el supuesto sin conceder, que el 
altercado se hubiese prolongado o se hubiera reanudado en la población de Tepanco y ante la presencia de 
los policías municipales, éstos debieron poner al detenido o en su caso a los detenidos,  a disposición del 
Juez Calificador, en ausencia de éste, del Presidente Municipal dada la obligación que tienen que actuar 
respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas de carácter administrativo, o 
bien ponerlos a disposición del Ministerio Público si la conducta de que se trata es delictiva, debiendo bajo 
la primera premisa, el Juez Calificador o Presidente Municipal, según sea el caso, tramitar un 
procedimiento en el que se observaran ciertas formalidades, como la celebración de una audiencia pública 
que constará 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 la 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 en un acto ilegal y violatorio no sólo de la garantía consagrada en el 
artículo 16 de nuestra Carta Magna, 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. Por otro lado, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos no pudo arribar a una conclusión respecto a la 
desposesión de dinero que dice haber sido objeto el quejoso, por parte de los elementos policiacos que lo 
detuvieron, debido a que no se encuentra corroborado con algún medio de convicción. 
 

De acuerdo con lo anterior, el 6 de junio de 2001, se emitió la recomendación 14/2001, dirigida al 
Presidente Municipal de Tepanco de López, Puebla, para que inicie el procedimiento correspondiente, a fin 
de determinar la responsabilidad administrativa, en que incurrieron los elementos de la Policía Municipal 
que intervinieron en los hechos que se han puntualizado, y en su oportunidad, de resultar, se les sancione 
con apego a la ley. 
 

Finalmente, se pidió colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, para que 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.   


