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C. P. MIGUEL ÁNGEL TOLEDANO MONTIEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TEZIUTLÁN, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con apoyo en 
los dispositivos legales 102 apartado “B” de la Constitución General de la 
República, 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Puebla, 1, 
13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
analizado los elementos contenidos en el expediente 506/2004-C relativo a la 
queja que formularon Mario Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León; 
y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- Con fecha 26 de enero del año en curso, un Visitador de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, en cumplimiento a las 
atribuciones conferidas por el artículo 13 fracción XI de la Ley de este 
Organismo, relativa a la facultad de supervisar que las personas que se 
encuentren privadas de su libertad en los diversos centros de reclusión, 
cuenten con las prerrogativas Constitucionales y se garantice la plena 
vigencia de sus derechos humanos, se constituyó en el área de seguridad de 
la Comandancia de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, entrevistándose 
con el detenido Mario Sánchez Rodríguez, quien formulo queja por probables 
actos lesivos a las prerrogativas fundamentales, al argumentar que alrededor 
de las 22:30 horas del día 25 de enero del año en curso, fue detenido por 
elementos de la corporación policíaca en cita y trasladado a la cárcel 
municipal del lugar; autoridades que le imputaron que se encontraba en 
estado de ebriedad y que no pagó un servicio de taxi, lo que era falso según 
su dicho, pues si bien no tenía dinero en ese momento lo pagaría al llegar a 
su domicilio, pero ya llevaba 14 horas privado de su libertad y desconocía 
ante que autoridad se encontraba a disposición y en su caso, la sanción 
impuesta (foja 1). 
 

Por otra parte, en el mismo acto, formuló queja a favor de 
Federico Hernández León, por lo que el Visitador actuante se entrevistó de 
manera personal con él agraviado, quien en síntesis refirió que 
aproximadamente a las 14:50 horas del día 25 de enero del año en curso, fue 
detenido y trasladado a los separos de la Comandancia de la Policía 
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Municipal de Teziutlán, Puebla, por agentes de Seguridad Pública del lugar, 
quienes le indicaron que era por pelear en la vía pública en estado de 
ebriedad, sin embargo, hasta ese momento ignoraba si se encontraba a 
disposición de alguna autoridad, a pesar de que ya tenía 21 horas  privado 
de su libertad. (foja 2)  
 
  2.- Atento a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, el citado Visitador de 
esta Institución, en cuanto tuvo noticia de la queja, se constituyó en las 
oficinas que ocupa la Comandancia de la Policía Municipal de Teziutlán, 
Puebla, entrevistándose con el C. Carlos Domínguez Molina, Subdirector de 
Seguridad Pública Municipal, quien se negó a proporcionar la información 
conducente en relación a la inconformidad de Mario Sánchez Rodríguez y 
Federico Hernández León. (fojas 3 y 3v) 
 
   3.- Circunstancia ante la cual a las 13:42 horas del día 26 de 
enero de 2004, el Visitador, licenciado Luis Eduardo Huerta Velásquez, se 
constituyó en la Sala de Regidores de la Presidencia Municipal de Teziutlán, 
Puebla, entrevistándose con el licenciado Alejandro Macgregor Lara, Regidor 
de Gobernación Justicia y Seguridad Pública, a quien le solicitó informe con 
justificación en relación a las quejas formuladas por Mario Sánchez 
Rodríguez y Federico Hernández León, autoridad que en el momento de la 
entrevista suscribió un oficio dirigido al Subdirector de Seguridad Pública 
Municipal de la localidad, en el que le giró indicaciones para que rindiera el 
informe con justificación, sin embargo, el funcionario de mérito nuevamente 
se negó a otorgarla. (foja 4) 
 
  4.- En la misma fecha, ante la reiterada negativa del Subdirector 
de Seguridad Pública Municipal, el Visitador actuante se entrevistó con el 
Síndico del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a efecto de requerir informe 
con justificación relativo a las quejas presentadas por Mario Sánchez 
Rodríguez y Federico Hernández León, autoridad que le indicó que la 
solicitud se realizara por escrito. (fojas 8 y 8v) 
 

5.- Con fecha 15 de marzo del presente año, el Subdirector de 
Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, rindió informe mediante 
oficio sin número de 6 de febrero de 2004, en el que adujo que al C. Mario 
Sánchez Rodríguez se le aplicó un correctivo administrativo consistente en 
36 horas de arresto, debido a que no cubrió el monto del alquiler de un taxi a 
quien le solicitó el servicio y que a Federico Hernández León se le detuvo por 
encontrase en la vía pública en estado de ebriedad y en plan “rijoso”, por lo 
que fue remitido a las instalaciones de la cárcel preventiva municipal. (fojas 
17-21) 
 

6.- Por determinación de 7 de junio del año en curso, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió la queja a la 
que asignó el número 506/2004-C, y en esas condiciones, solicitó informe 
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con justificación al Presidente Municipal de Teziutlán, quien omitió rendirlo a 
pesar de los diferentes requerimientos efectuados. (fojas 26,27, 36, 37, 44 y 
45) 
  
  7.- Por resolución de 22 de julio de este año, al estimarse que 
se encontraba debidamente integrado el presente expediente y previa 
formulación del proyecto de recomendación se puso a consideración del 
Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los 
efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 47). 
 
  8.- Previo el trámite establecido en el artículo 98 del propio 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos el Presidente de 
este Organismo procedió a suscribir el presente texto. 
 
  De las constancias que integran este expediente, se 
desprenden las siguientes: 
 

E  V  I  D  E N  C  I  A  S 
 

I.- Las quejas formuladas por Mario Sánchez Rodríguez y 
Federico Hernández León, ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 26 de enero del año en curso, manifestando el primero de los 
nombrados: “.. el día de ayer 25 de enero en curso, fui detenido por 
elementos de la policía municipal del lugar aproximadamente a las 22:30 hrs, 
por lo que fui trasladado a esta cárcel municipal, diciéndome los policías que 
era porque venía tomado y no le quise pagar al taxista pero la verdad es que 
no traía dinero pero le iba a pagar llegando a mi casa y que durante mi 
detención en ningún momento se me hizo saber los derechos que me asisten 
como detenido, además que no se cual es en sí la falta cometida ni tampoco 
cual es la sanción impuesta, que al momento de mi detención no fui 
maltratado en forma alguna, pero ya llevo 14 horas sin causa justificada, ...”.  
 

          Por su parte, Federico Hernández León refirió:“.. el día de ayer 
25 de enero del año en curso, cuando caminaba por la calle Constitución de 
esta Ciudad, fui detenido por policía municipal de este lugar, 
aproximadamente a las 14:50 horas diciéndome que porque me estaba 
peleando además de encontrarme según el policía en estado de ebriedad, 
motivo por el cual fui trasladado a esta cárcel municipal y hasta este 
momento desconozco cual es mi falta y mi sanción impuesta, que en ningún 
momento me informaron sobre los derechos que tengo como detenido y 
tampoco cuando llegué me practicaron algún examen médico que 
determinara si estaba en estado de ebriedad, por lo que me encuentro 
detenido desde el día de ayer, que inclusive estuve en el sótano de esta 
Presidencia en los separos y que hasta el día de hoy me subieron a esta 
área de seguridad como a las 8:30 horas, por lo que solicito se investigue y 
se castigue a los policías municipales y a la autoridad por la privación de la 
libertad de que soy objeto, que en ningún momento estuve presente ni con el 
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Juez ni con alguna otra autoridad que me informara el motivo de mi 
detención.”. (fojas 1, 2) 
 

            II.- La documental pública consistente en las diligencias 
realizadas por el Abogado Luis Eduardo Huerta Velásquez, Visitador Adjunto 
adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación el día 26 de enero del 
presente año, en las que consta: 
 

a) La entrevista que sostuvo a las 12:56 horas, con el C. Carlos 
Domínguez Molina, Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, 
Puebla, a quien le solicitó informe con justificación, en relación a las quejas 
formuladas por Mario Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León, así 
como los procedimientos administrativos que en su caso se hayan iniciado, 
autoridad que adujo: “que no me proporciona ningún procedimiento 
administrativo, ni tampoco me informa nada y que le haga yo como quiera, 
que está orita (sic) detenido porque le quedó a deber $100.00 a un taxista y 
que en lo sucesivo no le van a prestar ningún apoyo a ningún taxista y que 
vine de una manera dolosa y agresiva...”. (foja 3) 

 
  b) La audiencia llevada a cabo a las 13:42 horas, con el 
licenciado Alejandro Macgregor Lara, Regidor de Gobernación, Justicia y 
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a quien le solicitó 
informe con justificación, en atención a las quejas presentadas por Mario 
Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León, los procedimientos 
administrativos que en su caso se iniciaran, e informaran si el Subdirector de 
Seguridad Pública Municipal tiene atribuciones para calificar y sancionar 
faltas administrativas, autoridad que expresó: “..que en  este momento 
procederá a convocar por escrito al Subdirector de Seguridad Pública Carlos 
Domínguez Molina, para que proporcione los informes y documentación que 
le fue requerida por el suscrito y dar cumplimiento de lo solicitado, y por lo 
que hace a que tiene facultades para calificar las faltas esto es por acuerdo 
de Cabildo que se autorizó que en ocasiones resuelva sobre faltas 
administrativas, y que en caso de incumplir con lo ordenado será 
responsable por no acatar lo ordenado en cuanto a la información solicitada, 
proporcionando copia del oficio para que se agregue a la presente diligencia”. 
(foja 4) 
 
  c) El oficio número RS/08AM/01/2004, signado por el Regidor 
de Gobernación del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de fecha 26 de 
enero de 2004, que a la letra dice: “C. CARLOS DOMÍNGUEZ MOLINA 
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, EDIFICIO. El suscrito Lic. 
Alejandro Mcgregor Lara, Regidor de Gobernación por este medio solicito a 
usted proporcionar por escrito INFORMES TODOS LOS NECESARIOS A 
LOS VISITADORES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE PUEBLA, EN TÉRMINOS DE LOS LINEAMIENTOS QUE 
MARCA EL ARTÍCULO 8, 14, 16 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.” (foja 5) 
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  d) La reunión que sostuvo a las 14:20 horas, con el C. Carlos 
Domínguez Molina, Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, 
Puebla, a quien nuevamente le solicitó informe con justificación, con motivo 
de las inconformidades planteadas por Mario Sánchez Rodríguez y Federico 
Hernández León, quien reiteró : “... ya recibió el oficio del Regidor de 
Gobernación, mostrándomelo, pero que no me da ninguna información o 
datos ya que su superior jerárquico es el Presidente Municipal y su Síndico, 
por lo que cuando le pidan por escrito dichos funcionarios me atenderá, 
dándome la información solicitada.”. (foja 6) 
 
  e) La entrevista que sostuvo a las 14:55 horas, con el licenciado 
José Oscar Perdomo Macías, Síndico del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, 
autoridad a quien le solicitó informe con justificación, en atención a las quejas 
presentadas por Mario Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León, 
además de los procedimientos administrativos que en su caso se iniciaron, 
quien argumentó:  “que en este momento se constituirá en compañía del 
suscrito a hablar con el Subdirector de Seguridad Pública, trasladándonos a 
su oficina en el primer piso de esta Presidencia, entrevistándose el señor 
Síndico con el Subdirector de Seguridad y después de un rato sale de su 
oficina y me manifiesta que ya le pidió al Subdirector de Seguridad Pública 
que me proporcionara la información y le señaló que cuando se la pida por 
escrito  y dirigida al Presidente Municipal con copia para el Síndico, el 
Regidor de Gobernación y al Subdirector de Seguridad, y con todo gusto me 
proporcionará la información, que al parecer ya habló con el Presidente 
Municipal y que cuando se pida por escrito proporcionará la información.”. 
(foja 8 y 8v) 
 
  III.- Informe rendido por el C. Carlos Domínguez Molina, 
Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, quien a 
través del escrito de fecha 6 de febrero de 2004 señaló: “...I.- Con relación a 
la queja presentada por el señor Mario Sánchez Rodríguez, informo a Usted 
lo siguiente:... siendo aproximadamente las 22:15 horas del día 25 de enero 
del año 2004, se recibió una llamada de auxilio de parte del señor Francisco 
Barona, quien tiene su domicilio en calle Francisco Sarabia No. 28 de esta 
Ciudad de Teziutlán, Puebla,  mismo Ciudadano que en uso de sus derechos 
solicitó apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ya que el 
señor Mario Sánchez Rodríguez en estado inconveniente había abordado el 
vehículo de alquiler del sitio Hidalgo que conduce el señor Francisco Barona, 
argumentando dicho conductor del servicio de taxi que Mario Sánchez 
Rodríguez se había negado a pagar la dejada por no traer dinero y había 
agredido verbalmente al conductor del taxi a lo que elementos de esta 
corporación acudieron atendiendo la llamada de auxilio del taxista, razón por 
la cual y al habérsele pedido de forma respetuosa que pagara el servicio que 
le había prestado el taxista a lo que el señor Mario Sánchez Rodríguez, no 
quiso pagar dicha prestación del servicio contratado con el taxista y que 
consistía en el pago de $100.00 negándose rotundamente, ante esta postura 
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del señor Mario Sánchez Rodríguez se tomó la decisión coincidente con el 
Manual  de Capacitación en Materia Municipal que maneja la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de aplicarle un correctivo administrativo 
consistente en 36 horas de arresto, por el tipo de falta cometida y que se 
contempla en los artículos 4° fracciones VIII y XII y 5° fracción II inciso c)de 
dicho manual; ya que si alguien solicita la prestación de un servicio, tiene la 
obligación de una vez cumplido pagar por la prestación del mismo. II.- Por 
cuanto hace a la queja presentada por el señor Federico Hernández León, 
informo a Usted lo siguiente: II.I.- En relación a la situación del señor 
Federico Hernández León, señalo a Usted que dentro de los recorridos que 
realizan por los diferentes puntos del municipio los elementos de Seguridad 
Pública Municipal, siendo aproximadamente las 14:45 horas del día 25 de 
enero del año 2004 encontraron en la calle constitución de esta Ciudad de 
Teziutlán, Puebla; en completo estado de ebriedad y en plan rijoso en plena 
vía pública al señor Federico Hernández León, por lo cual se procedió su 
detención y posterior remisión a las instalaciones de la cárcel preventiva 
municipal, de quien podemos decir que nuevamente de manera coincidente 
con el Manual de Capacitación en Materia Municipal que Ustedes manejan, 
violento e infraccionó los artículos 4° fracciones VIII y XII, y 5° fracción II 
inciso c), agregando a lo anterior que la calle donde se intervino al señor 
Federico Hernández León, es donde regularmente se reúnen los llamados 
“teporochos” y donde muy continuamente se dan riñas entre los parroquianos 
que acuden a las cantinas y pulquerías que se encuentran por esa zona de la 
ciudad de Teziutlán, Puebla; nuestra función es la de procurar la seguridad 
de los ciudadanos, prevenir la comisión de ilícitos  y evitar espectáculos 
bochornosos en los que incurren los asiduos clientes de las cantinas, 
estamos para cuidar y mantener el orden, no permitiremos que los 
parroquianos de los bares violenten nuestro marco jurídico, ya que los 
clientes de este tipo de establecimientos, en estado etílico rompen con la 
tranquilidad y la paz social de la ciudadanía teziuteca. He sido, soy y seguiré 
siendo respetuoso de los derechos humanos, pero si requiero dejar en claro 
que nuestros derechos llegan y tienen su límite, hasta donde llegan los 
límites de los derechos de nuestros conciudadanos, no creo prudente y 
razonable que gentes como los señores Mario Sánchez Rodríguez y 
Federico Hernández León que violentan las normas más esenciales que 
rigen a la sociedad en su conjunto, se atrevan a esgrimir como un recurso la 
supuesta violación de sus derechos, ya que yo preguntaría ¿ Si el andar en 
estado de ebriedad pedir los servicios de un taxi y negarle el pago 
correspondiente por el servicio prestado, no es un pago correspondiente por 
el servicio prestado, no es una falta y una violación a los derechos de quien 
le prestó un servició? Y me gustaría preguntar por ultimo ¿el andar en estado 
de ebriedad ocasionando riñas y brindando espectáculos bochornosos en la 
vía pública, ocasionando con ello que menores de edad, damas y ancianos 
observen tan negativos espectáculos que denigran a la sociedad en su 
conjunto, no es violentar los derechos inalienables de los demás?.”. (fojas 18 
y 19) 
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IV.- Certificación de 11 de mayo del año en curso, en la que 
consta el resultado de la conversación telefónica sostenida entre un 
funcionario de este Organismo y Héctor Animas Saavedra, Secretario de la 
Comandancia de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, a quien le solicitó 
le informara a disposición de que autoridad estuvieron los quejosos Mario 
Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León el día 25 de enero de 2004, 
de la que se infiere que este último manifestó: “ la Licenciada Adriana 
Hernández Regis, quien ocupa el cargo de Juez Menor de lo Civil y de lo 
Penal, también funge como Juez Calificador, por lo que los C.C. Mario 
Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León, fueron puestos a 
disposición de la citada abogada, misma que se le puede localizar 
únicamente por las mañanas”.   (foja 23) 
 
  V.- Certificación de 12 de mayo del presente año, de la que se 
advierte que el licenciado Raúl Rodríguez Cervantes, Visitador de esta 
Institución, mantuvo comunicación telefónica con la licenciada Adriana 
Hernández Regis, Juez Menor de lo Civil y de lo Penal de Teziutlán, Puebla, 
quien en relación a los actos materia de la presente queja informó: “que 
únicamente realiza las funciones propias del cargo como Juez Menor de lo 
Civil  y de lo Penal, por lo que no aplica sanción o multa alguna, a aquellas 
personas que hayan cometido una infracción administrativa, por lo que la 
propia Policía Municipal es la que realiza el trámite correspondiente, razón 
por lo que los citados quejosos no estuvieron a su disposición.”.  (foja  25) 
 

VI.- La documental pública consistente en los oficios V2-320/04 
y V2-4-362/2004, mediante los cuales esta Institución solicitó informe con 
justificación al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, sin que se 
obtuviera respuesta. (fojas36, 37, 44 y 45) 

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

 
  PRIMERA.- Los ordenamientos legales a los cuales se ciñe y 
sirven de fundamento a esta resolución se citan a continuación: 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos, que en su 
artículo 2 prescribe: “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.”. 
 
  El artículo 6º del Reglamento Interno de este Organismo señala: 
“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 
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de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, los 
convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México.”. 
 
  Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos rectores de ésta resolución, son:  
 
  Artículo 14: “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: “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.”. 
 
  Artículo 17: “Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial.”.  
 
  Artículo 21: “Compete a la autoridad administrativa la aplicación 
de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de 
policía, los que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y 
seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se hubiese impuesto, 
se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas.”. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal, se invocan por su aplicabilidad 
los siguientes numerales: 
 
  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 249.- “ Los municipios que no cuenten con juzgados 
calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente.”. 
 
  Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se harán constar por 
escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las 
leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta.”. 
 
  El Reglamento de Faltas de Policía y Buen Gobierno de 
Teziutlán, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 10 
de noviembre de 1989, en el Tomo CCXLI, número 38 de la Segunda 
Sección, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos materia de la 
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presente queja, contiene las siguientes disposiciones de trascendencia para 
el tópico que nos ocupa: 
 
  Artículo 33.- “Las sanciones de este Reglamento serán 
aplicadas por el Presidente Municipal o el Regidor de Policía dentro de los 
límites fijados en él, teniendo en cuenta las circunstancias que señala y en 
cada caso obrará libre y prudentemente, con el fin de que al aplicar las 
sanciones las individualicen con el criterio de juzgador.”. 
 
  Artículo 34.- “Cuando la Policía Municipal detenga a algún 
contraventor del presente Reglamento, lo conducirá inmediatamente a la 
Cárcel Municipal, permitiéndole comunicar, dentro de la medida de lo posible, 
su situación a sus familiares o personas de quien dependa o defensores, 
además de dar aviso de la situación al Presidente Municipal, o el Regidor de 
Policía para que ordenen lo que corresponda.”. 
 
  Artículo 36.- “En los casos en que el infractor no exhiba en el 
acto el monto de la multa, el Presidente Municipal o el Regidor de Policía 
ordenarán su reclusión en la Cárcel Municipal con la boleta de calificación 
correspondiente.”. 
 
  Artículo 44 fracción I: “Al Presidente Municipal y el Regidor de 
Policía y Buen Gobierno, indistintamente corresponde: I. Conocer y sancionar 
las infracciones al reglamento de faltas de Policía y Buen Gobierno....”. 
 
  Artículo 47.- “Presentado un presunto infractor a este 
Reglamento, ante el Presidente Municipal o el Regidor de Policía y radicado 
que sea el asunto, procederán a informarle el derecho que tiene de 
comunicarse con persona que le asista o defienda.”. 
 
  Artículo 48.- “Radicado el asunto ante el Juez Calificador éste 
procederá a informar al presunto infractor el derecho que tiene a 
comunicarse con persona que le asista y defienda. En caso de que no exista 
persona de la confianza del infractor que lo pueda defender, el mismo Juez le 
hará saber que dicha función la puede desempeñar en forma gratuita el 
Defensor de Oficio Municipal quien necesariamente deberá estar presente.”. 
 
  Artículo 54.- “El procedimiento en materia de Faltas de Policía y 
Buen Gobierno se substanciará en una sola audiencia y solamente el 
Presidente Municipal podrá disponer la celebración de otra audiencia por 
única vez. De todas las actuaciones se levantará acta pormenorizada que 
firmarán los que en ella intervinieron.”. 
 
  Artículo 55. “El Presidente Municipal o el Regidor de Policía, en 
presencia del infractor, practicarán una averiguación sumaria, tendiente a 
comprobar la falta cometida y la responsabilidad de éste.”. 
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  Por su parte, la ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en el artículo 50 establece: “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 correspondan a su empleo, cargo o comisión, 
tendrán las siguientes: I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les 
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.”. 
 
   En el Marco Jurídico Internacional destacan como fundamentos 
los siguientes: 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre que en su artículo V textualmente cita. “Toda persona tiene derecho 
a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su 
reputación y a su vida privada y familiar.”.  
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en 
su artículo 9.1 menciona: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal. 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 esta.”.  
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, ordenamiento que en su artículo 2 contiene el siguiente 
imperativo: “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”. 
 
  SEGUNDO.- Este Organismo Público Descentralizado, con las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con apoyo en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que las reclamaciones planteadas por Mario Sánchez 
Rodríguez y Federico Hernández León, consisten en la detención de la que 
dicen fueron objeto el día 25 de enero de 2004, y la privación de la libertad 
por espacio de 14 y 21 horas, respectivamente, por parte de elementos de la 
Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, sin que fueran puestos a disposición 
de autoridad competente ni se iniciara procedimiento administrativo alguno. 
 
  Ahora bien, antes de entrar al análisis de las evidencias 
obtenidas durante la investigación de los hechos denunciados ante esta 
Comisión por Mario Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León, es 
menester resaltar en primer término que el día 26 de enero del año en curso, 
el Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, en 
franca contravención a lo previsto en los artículos 64, 65, 66, 67 y 68 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos, se negó a proporcionar 
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información en relación a los actos reclamados por los quejosos (Evidencia 
II), aún cuando por escrito el Regidor de Gobernación, Policía y Buen 
Gobierno del Ayuntamiento, le indicó que fuera aportada al Visitador de esta 
Institución, (evidencia II, inciso c) lo que indudablemente violó las garantías 
de los inconformes, pues precisamente argumentaban desconocer su 
situación jurídica a pesar del tiempo que llevaban detenidos en el área de 
seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal, obstaculizando con 
esta actitud, la función pública del Visitador actuante al carecer de elementos 
para dar una respuesta inmediata a las pretensiones de los interesados, 
quien actuó de acuerdo a lo previsto en el artículo 37 del ordenamiento legal 
en cita. 
 
  En este tenor, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
radico la queja presentada por Mario Sánchez Rodríguez y Federico 
Hernández León, y solicitó informe con justificación al Presidente Municipal 
de Teziutlán, Puebla; Edil que de igual forma demostró un total desinterés a 
los requerimientos que esta Institución le realizó mediante oficios V2-320/04 
y V2-4-362/04 (Evidencia VI), como se puede advertir de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, aún cuando los hechos ejecutados 
por los elementos de Seguridad Pública Municipal de la localidad, en contra 
de los inconformes, los días 25 y 26 de enero del año en curso, podrían 
constituir una violación a sus derechos humanos y que la falta del informe 
justificado solicitado daría como resultado tener por ciertos los mismos, como 
lo prevé el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, que a la letra dice: “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 del trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos 
materia de la misma, salvo prueba en contrario.”; sin embargo, a pesar de 
tener conocimiento de esta situación, el Presidente Municipal de Teziutlán, 
Puebla, optó por hacer caso omiso de ello asumiendo una actitud contraria a 
su carácter de servidor público. 
 
  No obstante lo anterior, debe decirse que si bien la autoridad 
municipal señalada como responsable se abstuvo de rendir el informe con 
justificación que este Organismo le solicitó, lo que conlleva a tener por ciertos 
los hechos materia de la queja a estudio, también lo es, que esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, después de múltiples 
gestiones se allegó de un informe rendido por el Subdirector de Seguridad 
Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, (Evidencia III) que definitivamente 
robustece la presunción de certeza, advirtiendo, mediante el análisis de los 
hechos y evidencias que integran este expediente, violaciones a los derechos 
humanos de Mario Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León, y en 
consecuencia a las garantías individuales previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los ordenamientos 
precisados. 
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  En la especie, la inconformidad de Mario Sánchez Rodríguez se 
constriñe a la detención de que fue objeto por parte de elementos de la 
Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, aproximadamente a las 22:30 horas 
del día 25 de enero del año en curso, debido a que un taxista lo acusaba de 
no pagar el monto del servicio solicitado, motivo por el cual fue trasladado a 
los separos de la cárcel preventiva municipal en donde permaneció durante 
14 horas, sin que fuera puesto a disposición de alguna autoridad; en 
similares términos formulo su queja Federico Hernández León, al argumentar 
que en la misma fecha pero alrededor de las 14:50 horas fue detenido por 
Agentes de Seguridad Pública Municipal, imputándole que se estaba 
peleando en estado de ebriedad por lo que fue trasladado al área de 
seguridad de la comandancia de la citada corporación en donde permaneció 
por espacio de 21 horas, desconociendo su situación jurídica, en atención a 
que no se entrevisto con autoridad diversa a la que lo detuvo. 
 
   En este orden de ideas, como se señaló, no obstante que el 
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, omitió rendir el informe justificado 
solicitado por este Organismo, teniendo ante la falta de respuesta por ciertos 
los hechos materia de la queja, se advierte que con fecha 15 de marzo del 
año en curso, esta Comisión obtuvo un informe rendido por el Subdirector de 
Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, autoridad que 
expresamente reconoció que Mario Sánchez Rodríguez fue detenido 
aproximadamente a las 22:15 horas del día 25 de enero del año en curso, a 
petición del conductor de un vehículo de alquiler del sitio Hidalgo, debido a 
que el hoy quejoso, se había negado a pagar la “dejada” por no traer dinero y 
agredió verbalmente al conductor del taxi, por lo que tomo la decisión de 
aplicarle un correctivo consistente en 36 horas de arresto (Evidencia III). Esta 
aceptación en términos de los artículo 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, 76 del Reglamento Interno de 
esta Comisión y 424 del Código de Procedimientos Civiles del Estado tiene 
pleno valor probatorio.  
 
   Lo anterior, se encuentra corroborado, además con la 
certificación realizada a las 22:30 horas del 26 de enero de 2004, por el 
Abogado Luis Eduardo Huerta Velásquez, Visitador Adjunto a la Dirección de 
Quejas y Orientación de este Organismo, en la que hizo constar que se 
constituyo en el área de seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal 
de Teziutlán, Puebla, lugar en donde se entrevisto con Mario Sánchez 
Rodríguez, quien se encontraba detenido, persona que formulo queja, pues 
desconocía a disposición de que autoridad se encontraba y en su caso la 
sanción que le hubiesen impuesto. 
 
   Por otra parte, el citado Subdirector de Seguridad Pública 
Municipal de Teziutlán, Puebla, de igual forma reconoció que 
aproximadamente a las 14:45 horas del día 25 de enero del año 2004, en la 
calle Constitución de esa ciudad, detuvieron a Federico Hernández León y lo 
remitieron a la cárcel de la policía preventiva municipal, considerando que 
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infracciono los artículos 4 fracciones VIII, y XII, 5 fracción II inciso c del 
Manual de Capacitación en Materia Municipal de este Organismo, 
informando que en el lugar de la detención se reúnen los llamados 
“teporochos” y de manera continua se dan riñas entre los parroquianos. 
  
   Robustece el dicho de Federico Hernández León, el contenido 
de la diligencia realizada por un Visitador de esta Institución en la que 
certificó que se constituyo en el área de seguridad de la Comandancia de la 
Policía Municipal de Teziutlán, Puebla y se entrevistó con el quejoso, aunado 
a la omisión del Presidente Municipal de rendir informe con justificación que 
conlleva a tener por ciertos los actos materia de la presente queja. 
 
 
   En este orden de ideas, encontrándose acreditada la detención 
de Mario Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León, por parte de 
elementos de la Policía Municipal de Teziutlán, Puebla, debe decirse, -sin 
que se realice pronunciamiento en relación a que si los actos imputados por 
la autoridad a los quejosos se hayan o no cometido y sean o no constitutivos 
de faltas administrativas, por no ser esto competencia de la Institución- que la 
actuación de los elementos que intervinieron en la detención y del 
Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, resulta a 
todas luces, ilegal, arbitraria y grave, pues si bien es cierto los agentes de 
Seguridad Pública, tienen la obligación de detener a aquellas personas que 
sean encontradas en flagrancia delictiva o en ejecución de infracciones 
administrativas, que atenten contra la paz, seguridad y tranquilidad de las 
personas, por ser la vigilancia y preservación de éstas, una de las funciones 
primordiales de los cuerpos policiales, también lo es que su deber se 
circunscribe a evitar o hacer cesar la conducta del particular y en su caso, 
detener a éste para remitirlo con inmediatez y sin dilación alguna a 
disposición de la autoridad competente, en el particular, con el Presidente 
Municipal de Teziutlán, Puebla, o Regidor de Policía, según sea el caso, 
autoridades facultades para conocer y sancionar las faltas administrativas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de Faltas de 
Policía y Buen Gobierno, vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos a 
que se contrae la presente resolución, a efecto de que en términos de lo 
||prescrito por el artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal se tramitara un 
procedimiento en el que se observen entre otras formalidades, levantar un 
acta en la que consten de manera pormenorizada que se realizó una 
audiencia publica, haciéndoles saber en la misma a los infractores los 
motivos de su remisión, si estos ofrecieron pruebas y en su caso si se 
desahogaron éstas, si los infractores hicieron uso de su derecho de 
audiencia, alegando lo que a su interés convino y se les dio a conocer el 
sentido de la resolución, lo que en el caso a estudio no se encuentra 
acreditado, por lo que al imponerles el Subdirector de Seguridad Pública 
Municipal de Teziutlán, Puebla, un “correctivo administrativo” consistente en  
arresto por 36 horas, transgredió sus derechos básicos e inalienables de 



 14 

Mario Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León, que tienen como 
personas.  
 
   En este tenor, este Organismo observa que la actuación de los 
agentes de seguridad pública que intervinieron en la detención de los 
inconformes y la del propio Subdirector de Seguridad Pública Municipal de 
Teziutlán, Puebla, no se efectúo bajo los lineamientos previstos por las 
legislaciones aplicables y por ende, constituye un acto ilegal, en virtud de que 
los servidores públicos se excedieron en sus funciones, al omitir poner al 
detenido a disposición de la autoridad competente, para que éste iniciara el 
procedimiento administrativo correspondiente en apego al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno, y de motu propio determinaron su ingreso en la 
cárcel preventiva municipal de Teziutlán, Puebla, privando de su libertad 
indebidamente a Mario Sánchez Rodríguez cuando menos durante 14 horas 
y a Federico Hernández León alrededor de 21 horas, al margen de todo 
procedimiento legal y con violación a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las 
garantías de audiencia y defensa de toda persona.  
 
  Asimismo, esta Institución observa que el Subdirector de 
Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, al rendir su informe 
(Evidencia III) adujo que los detenidos Mario Sánchez Rodríguez y Federico 
Hernández León, incurrieron en faltas administrativas, por lo que los 
sancionó con 36 horas de arresto; de donde se infiere el exceso en sus actos 
al realizar funciones que por mandato Constitucional están reservados a 
autoridad diversa y por ende escapan de sus facultades, tal como sucede 
con las infracciones administrativas de las cuales de ninguna manera puede 
conocer el Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, 
como lo prevén los artículos 248, 249 y 251 de la Ley Orgánica Municipal, así 
como el 54, 55, 56 y 57 del Reglamento de Faltas de Policía y Gobierno del 
Municipio de Teziutlán, Puebla, vigente al momento en que ocurrieron los 
hechos materia de la presente queja, mismos que  establecen que será el 
Presidente Municipal o Regidor de Policía, quienes conozcan de las 
infracciones a los Bandos Gubernativos que rigen para los municipios, 
aunado a que para imponerse una sanción con motivo de una infracción es 
menester que se haga constar por escrito los hechos que la motivan, 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; situación que en el presente caso se dejo de observar, como se 
acredita con las múltiples peticiones que realizó un Visitador de este 
Organismo, el 26 de enero del año en curso, al citado Subdirector de 
Seguridad Pública Municipal, (Evidencia II, incisos a y d), al Regidor de 
Gobernación, Policía y Buen Gobierno, (Evidencia II, inciso b) y Síndico 
Municipal (Evidencia II, inciso e), funcionarios del Ayuntamiento de Teziutlán, 
Puebla, violando con ello el principio de legalidad jurídica que debe 
prevalecer en todo acto de autoridad. 
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   No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, la manifestación vertida por el Regidor de Gobernación, Justicia, 
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Teziutlán, el día 26 de enero del año 
en curso, ante un Visitador de esta Institución quien al solicitarle le informara 
si el Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, tenia 
facultades para calificar y sancionar faltas administrativas adujo que por 
acuerdo del cabildo se autorizo “que en ocasiones resuelva sobre faltas 
administrativas”, habida cuenta que tal circunstancia no se encuentra 
acreditada en autos y en su caso la investidura de Juez Calificador, con 
atribuciones para calificar y sancionar las faltas administrativas al Bando 
Gubernativo, no puede ser solo para algunas ocasiones, pues en el supuesto 
de que fuese así los gobernados se encontrarían en estado de indefensión, 
en atención a la atribución discrecional que en su caso le hayan conferido, 
por cierto contraria a la Ley Orgánica Municipal y Reglamento de Faltas de 
Policía y Buen Gobierno, que establecía las autoridades facultadas para 
desempeñar esa función, propia del Juez Calificador del lugar.  
 
   Por otra parte, no es óbice para la conclusión anterior lo 
manifestado por el Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, 
Puebla, en el sentido de que sujetó su actuar al Manual de Capacitación en 
materia Municipal que distribuye la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
que aplicó a los detenidos un correctivo administrativo consistente en 36 
horas de arresto, por el tipo de falta cometida que se contempla en los 
artículo 4 fracciones VIII y XII y 5 fracciones II inciso c del manual en 
comento, en virtud de que lo anterior viola flagrantemente los artículos 21 de 
la Carta Magna, 78 fracción IV y 249 de la Ley Orgánica Municipal, así como 
los diversos 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 del propio Reglamento de Faltas 
de Policía y Buen Gobierno, vigente al momento de ocurrir los hechos a que 
se contrae la presente resolución, puesto que de dichos numerales se 
desprende que la calificación y aplicación de las sanciones por faltas 
administrativas debe ser por autoridad competente, siempre y cuando la 
conducta imputada sea considerada como una falta administrativa, 
establecida de manera previa en el Reglamento Gubernativo, por lo que si 
bien esta Institución emitió un Manual de Capacitación Municipal, en el que 
sugiere un formato de Bando de Policía y Gobierno, es para aquellos 
municipios que no cuenten con el mismo, pero en modo alguno implica que 
sea este Manual el que deba aplicarse en lugar del Bando Gubernativo 
vigente en el municipio de que se trate, debidamente publicado en el 
Periódico Oficial del Estado al momento de calificar y sancionar alguna 
infracción, habida cuenta que tal hecho sería en detrimento del marco jurídico 
Nacional, cuando precisamente este Organismo siempre se ha pronunciado 
por el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
leyes que de ella emanen. 
 
   Finalmente, esta Institución no comparte la opinión del 
Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, quien 
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textualmente adujo en el oficio sin numero de fecha 6 de febrero de 2004, 
que: “nuestros derechos llegan y tienen su limite, hasta donde llegan los 
limites de los derechos de nuestros Conciudadanos, no creo prudente y 
razonable que gentes como los señores Mario Sánchez Rodríguez y 
Federico Hernández León que violentan las normas más esenciales que 
rigen a la sociedad en su conjunto, se atrevan a esgrimir como un recurso la 
supuesta violación de su derechos (sic)”, lo anterior, en atención a que el 
artículo 1°, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que todo individuo gozara de las garantías que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece, de donde se deduce 
claramente que la aplicación de la Carta Magna y las leyes que de ella 
emanan, es igual para todas las personas que habiten en los Estados Unidos 
Mexicanos, sin que existan restricción alguna al respecto, por lo que el 
pretender clasificar a los individuos por sus acciones denotan no solo una 
marginación hacia ellos, sino el claro abuso de la autoridad, lo que conlleva 
de manera indudable una violación de sus derechos humanos básicos y 
esenciales, como es la no aplicación de la ley y el respeto  a sus 
prerrogativas que como detenidos y presuntos infractores tenían. 
 

En este tenor, del conjunto de evidencias analizado, se llega a 
la convicción de que los actos denunciados por Mario Sánchez Rodríguez y 
Federico Hernández León, ante este Organismo Público, son ciertos y por 
ende conculcatorios de sus garantías individuales, al incurrir el Subdirector 
de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla y elementos de la 
corporación policíaca, en actos fuera del ámbito de las atribuciones que les 
confiere la ley. 

 
  Bajo ese orden de ideas, esta Institución concluye que los actos 
reclamados a los servidores públicos de referencia, quienes como parte 
integrante del poder público son depositarios de la seguridad y la confianza 
de la sociedad y bajo esas condiciones, poseen el deber de salvaguardar los 
derechos inalienables de todos los individuos y buscar la forma de mantener 
la vigencia de esos derechos; por ello, la falta de comprensión en cuanto a la 
trascendencia de su función, conlleva a una ilegal actuación, como aquella 
probada con el cúmulo de evidencias que han sido analizadas en esta 
resolución y constituye una extralimitación en el ejercicio de sus funciones 
que propician la pérdida de confianza en las autoridades, cuyas atribuciones 
se encuentran delimitadas en la Constitución General de la República y 
Leyes que de ella emanan.  
 
  Al tenor de las consideraciones esgrimidas con antelación, los 
actos demostrados en este expediente violan los derechos humanos de 
Mario Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León y con objeto de evitar 
futuras violaciones a los derechos fundamentales resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, gire una circular en 
la que conmine a los elementos que integran el cuerpo de seguridad pública 
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del municipio, para que en lo sucesivo y en atención a lo previsto en el 
artículo 22 del Bando de Policía y Gobierno, vigente a partir del 24 de marzo 
del año en curso, pongan de inmediato a las personas que sean detenidas 
por infracciones administrativas, a disposición del Juez Calificador, 
Presidente Municipal o Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 
Pública, y sujeten su proceder a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y leyes que de ella emanan. 
  
  Asimismo, se sirva girar sus respetables órdenes al Contralor 
del Ayuntamiento, a efecto de que inicie el procedimiento administrativo de 
investigación y responsabilidad en contra del Subdirector de Seguridad 
Pública Municipal de Teziutlán, Puebla y elementos que intervinieron en la 
detención y privación de la libertad de Mario Sánchez Rodríguez y Federico 
Hernández León, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrieron por los actos y omisiones a que se refiere este documento y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
   También, es de recomendar al Presidente Municipal de 
Teziutlán, Puebla, que en lo sucesivo rinda los informes que le solicite esta 
Comisión en los términos establecidos por los artículos 34 y 35 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos; pues el no hacerlo podría constituir una 
falta administrativa sancionable por el Congreso del Estado en términos de 
los artículos 66 de la Ley de esta Institución y 62 fracción III de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
   Por otra parte, considerando que las conductas atribuidas al 
Subdirector de Seguridad Pública Municipal de Teziutlán, Puebla y elementos 
que intervinieron en la detención y privación de la libertad de Mario Sánchez 
Rodríguez y Federico Hernández León podrían constituir un delito, solicítese 
la colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que 
con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Carta Fundamental, gire 
sus respetables instrucciones a quien corresponda a fin de que se inicie 
averiguación previa con motivo de los hechos reclamados y a la brevedad 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  Finalmente, estando acreditado que el Presidente Municipal de 
Teziutlán, Puebla, omitió rendir el informe con justificación solicitado por este 
Organismo, pídase atentamente la colaboración del H. Congreso del Estado 
para que en términos de lo previsto por los artículos 65 de la Ley de esta 
Comisión, 62 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, inicie el procedimiento administrativo de investigación a 
efecto de determinar la responsabilidad administrativa 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: 



 18 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Gire una circular en la que conmine a los elementos 
que integran el cuerpo de seguridad pública del municipio, para que en lo 
sucesivo y en atención a lo previsto en el artículo 22 del Bando de Policía y 
Gobierno, vigente a partir del 24 de marzo del año en curso, pongan de 
inmediato a las personas que sean detenidas por infracciones 
administrativas, a disposición del Juez Calificador, Presidente Municipal o 
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, así como para que 
también sujeten su proceder a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ella emanan. 
 

SEGUNDA.- Se sirva girar sus respetables órdenes al Contralor 
del Ayuntamiento, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo 
de investigación y responsabilidad en contra del Subdirector de Seguridad 
Pública Municipal de Teziutlán, Puebla, y elementos que intervinieron en la 
privación de la libertad de Mario Sánchez Rodríguez y Federico Hernández 
León, con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron, por los 
actos y omisiones a que se refiere este documento y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 

 
   TERCERA.- En lo sucesivo rinda el informe que le solicite esta 
Comisión en los términos establecidos por los artículos 34 y 35 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos; pues el no hacerlo podría constituir una 
falta administrativa sancionable por el Congreso del Estado en términos de 
los artículos 66 de la Ley de esta Institución y 62 fracción III de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo, de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a Usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, sea informada a esta 
Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento legal, se solicita 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 sobre 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. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de esta 
Comisión  de   Derechos    Humanos   del   Estado,   pretenden   preservar  la  
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confianza en las instituciones públicas así como en la loable función que 
realizan las autoridades, sin desacreditar en modo alguno a tales organismos 
o a sus titulares; el origen y razón de ser de este Organismo lleva a 
considerarlo como un instrumento indispensable de las sociedades 
democráticas y de los Estados de derecho para obtener su fortalecimiento a 
través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se robustecerá 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 el respeto de los 
derechos humanos. 
 

C O L A B O R A C I O 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 corresponde por omitir rendir el informe con justificación 
solicitado por este Organismo. Anexando al efecto copia certificada del 
presente expediente. 
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado. 
 
   Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que inicie 
averiguación previa al Subdirector de Seguridad Pública Municipal de 
Teziutlán, Puebla y elementos que intervinieron en la detención y privación 
de la libertad de Mario Sánchez Rodríguez y Federico Hernández León, en 
virtud que los actos materia de la presente queja podrían configurarse como 
una conducta delictiva y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
   H. Puebla de Z., a 28 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 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 


