
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 016/2001, DIRIGIDA AL C. LEONARDO CARPINTERO 
PABLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. 

 

 El 3 de noviembre de 2000, se recibió la queja de Porfirio Morales Reyes e Hilda Ramón 
Vázquez, manifestando que el 20 de octubre del mismo año, el Agente Subalterno del Ministerio 
Público y tres elementos de la Policía Municipal de Tepatlaxco, Puebla, allanaron su domicilio y 
revisaron sus pertenencias; que al día siguiente tuvieron un intento  fallido de detención hacia Porfirio 
Morales Reyes, a quien finalmente golpearon y detuvieron el 3 de noviembre del mismo año, según 
información proporcionada vía telefónica a esta Comisión.  
 

 De las evidencias integradas al expediente se desprende, que la actuación del Presidente de 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla resulta violatoria de derechos humanos, habida cuenta que ningún 
ordenamiento legal o reglamentario faculta a los Presidentes Municipales, a ordenar la detención de 
persona alguna  con motivo de la formulación ante ellos de denuncia de hechos supuestamente 
delictivos,  pues ésta es facultad exclusiva de los Jueces de Defensa Social, o del Agente del Ministerio 
Público, en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, atento a lo 
dispuesto en el artículo 16 párrafos segundo y quinto de la Carta Fundamental. Asimismo, si bien en 
autos no consta que el Agente Subalterno del Ministerio Público de Tepatlaxco de Hidalgo haya 
ordenado o detenido a Porfirio Morales Reyes, es evidente que tácitamente consintió y en su caso, 
prolongó la misma, amén de que según confesión contenida en su denominada “certificación” de 4 de 
noviembre de 2000, presenció la invocada detención sin realizar nada al efecto, no obstante que según 
su dicho, ésta se efectuó ilegalmente, por lo que él se negó a llevarla a cabo, y además que 
posteriormente puso en libertad al agraviado; conductas que evidentemente contravienen lo establecido 
en el artículo 30 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, que obliga a los Agentes Subalternos del Ministerio Público a elaborar el acta 
correspondiente, de aquellas conductas que lleguen a su conocimiento y puedan ser constitutivas de 
delito, remitiéndola con la oportunidad debida al Agente del Ministerio Público competente. Sin 
embargo, en relación a estos actos la Agente del Ministerio Público adscrita a la Supervisión General 
para la Protección de los Derechos Humanos, determinó la averiguación previa 04/2001/SDH, 
ejercitando acción penal entre otros contra Magdaleno Martínez Pablo en su carácter de Agente 
Subalterno del Ministerio Público de Tepatlaxco Hidalgo, como probable responsable del delito de 
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal; y además mediante resolución de 22 de mayo 
del año en curso, dictada dentro del expediente administrativo 04/2001/SDH, el Director de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, cesó de su cargo al aludido funcionario. 
 

 En consecuencia, si del contenido de la denominada “certificación” de 4 de noviembre del año 
pasado que emitió al Agente Subalterno del Ministerio Público de Tepatlaxco de Hidalgo, y de la 
declaración que rindió Hilda Ramón Vázquez dentro de la invocada averiguación previa 4/2001/SDH, 
se observa que quienes golpearon y lesionaron a Porfirio Morales Reyes fueron el Comandante de la 
Policía Municipal de Tepatlaxco y el Agente de la Policía de apellido “Neri Sandoval N”, es claro que 
estas personas violaron los derechos humanos del quejoso. En cuanto al allanamiento del domicilio 
de los quejosos, que se dice efectuaron el Agente Subalterno del Ministerio Público y elementos de la 
Policía de Tepatlaxco de Hidalgo el 20 de octubre de 2000; no se encuentra acreditado dado que las 



 

autoridades responsables al rendir informe negaron categóricamente este acto, sin que los quejosos 
hubieran aportado prueba idónea en contrario. 
 

De acuerdo con lo anterior, el 3 de julio del año en curso se emitió la recomendación 16/2001, 
dirigida al Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla para que en primer término, gire 
sus respetables órdenes a quien corresponda, con objeto de iniciar procedimiento administrativo de 
investigación contra Pascual Dolores, Comandante de la Policía Municipal y al Agente de apellido 
“Neri Sandoval N” y en su caso, sancionarlos conforme a derecho. Asimismo, se sirva emitir una 
circular dirigida a los Servidores Públicos de ese H. Ayuntamiento, a efecto de que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, debiendo abstenerse de efectuar actos que atenten contra 
los Derechos Humanos de los gobernados. 
 

 Por otra parte se pidió colaboración al H. Congreso del Estado para que inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió y en su caso sancionar como corresponda al Presidente Municipal de Tepatlaxco de Hidalgo, 
Puebla, por los hechos a que se contrae la presente recomendación. 


