
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 38/2006
QUEJOSA: ERASMO CRISTOBAL REYES 

A FAVOR DE ÁNGEL CRISTOBAL BONILLA
EXPEDIENTE: 3352/2006-I

C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEOPANTLÁN, PUE.
P R E S E N T E.

Respetable señor Presidente:

Con las facultades conferidas por el artículo 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción 
VI de la Constitución Política del Estado de Puebla, y con apego a los 
diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 
52  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de 
Puebla, 94 y 97 de su Reglamento Interno, este Organismo ha realizado 
un análisis y valoración de los elementos contenidos en el expediente 
3352/2006-I, relativo a la queja que formuló Erasmo Cristóbal Reyes, a 
Favor de Ángel Cristóbal Bonilla; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  7  de  abril  de  2006,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  recibió  queja  formulada  por  Erasmo  Cristóbal 
Reyes, a favor de Ángel Cristóbal Bonilla, quien expuso: “Que con fecha 
6 de abril del año en curso, aproximadamente a las 21:00 horas, mis hijos 
de nombre Armando y Ángel  ambos de apellidos Cristóbal  Bonilla,  se  
encontraban  en  la  casa  de  un  amigo  arreglando  un  vehículo,  
posteriormente mi hijo de nombre Ángel y quien cuenta con 15 años de 
edad,  iba  trayecto  a  nuestro  domicilio,  cuando  lo  interceptaron  2 
Elementos de la Policía Municipal  de Teopantlán,  Puebla,  quienes sin  
motivo  alguno,  lo  detuvieron  y  trasladaron  a  la  cárcel  municipal,  al  
enterarme de la situación me trasladé a la Cárcel Municipal a preguntar el  
motivo de su detención y  sólo  le  manifestaron que lo  detenían por  ir  
manejando en exceso de velocidad, pero esto era falso ya que el que 
manejaba  el  vehículo  es  mi  hijo  Armando;  además  no  realizaron 
procedimiento administrativo alguno sólo pidieron $1000.00 pesos como 
multa, mismo que no pagué aclarando que iría el día de hoy a efectuar 
dicho  pago,  poniéndolo  en  libertad  hasta  las  23:00  horas,  por  lo  que 



considero  se  están  violando  sus  derechos  humanos,  al  detenerlo  sin  
motivo alguno, sin llevar a cabo procedimiento alguno y cobro excesivo,  
que es todo lo que tengo que manifestar. Lo que se hace constar para los 
efectos legales procedentes y solicita la intervención de este Organismo,  
por la violación a sus derechos humanos y señaló como  AUTORIDAD 
RESPONSABLE. A los elementos de la Policía Municipal de Teopatlán,  
(sic) Puebla, por privación de la libertad persona (sic) en agravio de mi  
hijo Ángel Cristóbal Bonilla...” (fojas 2 y 3).

2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar 
con suficientes elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis 
de los hechos que dieron motivo a la presente recomendación, desde el 
momento mismo que se tuvo conocimiento de la queja, Visitadores de 
esta  Comisión  levantaron  las  correspondientes  actas  circunstanciadas 
que el caso ameritaba.

3.- Por certificación de 7 de abril de 2006, a las 13:10 horas, 
el  Director  de  Quejas  y  Orientación  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  hizo  constar  la  comunicación  vía  telefónica 
sostenida  con  el  C.  Lucas  Ramos  Hernández,  Policía  Municipal  de 
Teopantlán, Puebla (fojas 5 y 6). 

 4.-  Certificación de 7 de abril  de 2006, a las 14:50 horas, 
realizada por el Director de Quejas de este Organismo, en donde consta 
la llamada telefónica por parte del C. Benito Pérez Melchor, Regidor de 
Gobernación del Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla (fojas 7 y 8).

5.- Certificación de 18 de abril  de 2006, efectuada por una 
Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, en donde 
consta la comunicación telefónica sostenida con el C. Hortensio Melchor 
Mena, Comandante de la Policía de Teopantlán, Puebla (fojas 9 y 10).

6.- Por determinación de 27 de abril de 2006, esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja a la que se asignó el 
número de expediente 3352/2006-I, solicitando el informe con justificación 
al Presidente Municipal de Teopantlán, Puebla (foja 13).

7.- Por determinación de 9 de junio de 2006, se solicitó por 
segunda ocasión al Presidente Municipal Constitucional de Teopantlán, 
Puebla, remitiera el informe con justificación solicitado mediante oficio V2-
458/06,  de  27  de abril  de  2006,  absteniéndose la  autoridad  señalada 
como responsable de cumplir  tal requerimiento (foja 21).
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8.- Por resolución de 7 de julio de 2006, al estimarse que se 
encontraba  debidamente  integrado  el  presente  expediente  y  previa 
formulación del proyecto de recomendación, se sometió a consideración 
del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para 
los efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de la Ley que nos rige 
(foja 27).

Con  el  fin  de  realizar  una  adecuada  investigación  de  los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  La  queja  presentada  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, el 7 de abril de 2006, a las 12:45 horas, por Erasmo 
Cristóbal Reyes, a favor de Ángel Cristóbal Bonilla, misma que ha sido 
reseñada en el  punto de hechos número 1  del  capítulo  que antecede 
(fojas 2 y 3).

II.- Certificación de 7 de abril de 2006, a las 13:10 horas, en 
la que se hace constar la llamada telefónica realizada por el Director de 
Quejas  y  Orientación  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado,  a la  Presidencia Municipal  de Teopantlán,  Puebla,  entablando 
comunicación con el C. Lucas Ramos Hernández, Policía del Municipio 
antes  citado,  quien  manifestó:  “...Que  efectivamente  una  persona  de 
nombre Ángel Cristóbal Bonilla, fue detenido el día de ayer 6 de abril del  
año  en  curso,  sin  embargo  en  este  momento  no  se  encuentra  el  
Comandante  encargado  de  la  detención  quien  es  quien  nos  puede 
proporcionar toda la información, por lo que le solicito le haga saber al  
comandante  la  necesidad  de  que  se  comunique  a  esta  Comisión  de  
Derechos  Humanos  así  como  remita  vía  fax  el  procedimiento  que 
justifique la detención y el cobro de la cantidad de $1000.00 pesos como 
multa  y  bien  de  conformidad  con  el  artículo  40  de  la  Ley  de  este 
Organismo Defensor de los Derechos Humanos le solicito se abstengan 
de cometer algún tipo de molestia contra del quejoso Erasmo Cristóbal  
Reyes  y  su  hijo  Ángel  Cristóbal  Bonilla,  comprometiéndose  a  dar  el  
recado y remitir vía fax a los números proporcionados, la documentación  
requerida por el suscrito…” (fojas 5 y 6).

III.-  Certificación de 7 de abril  de 2006, a las 14:50 horas, 
practicada por un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, donde se hace constar la llamada telefónica del C. Benito Pérez 
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Melchor, Regidor de Gobernación de Teopantlán, Puebla, que dice:  “…
Que efectivamente una persona de nombre Ángel Cristóbal Bonilla, fue 
detenido el día de ayer 6 de abril del año en curso, sin embargo en este  
momento  no  se  encuentra  el  Comandante  Hortensio  Melchor  Mena, 
encargado de la detención quien es quien nos puede proporcionar toda la  
información,  por  lo  que  le  solicito  le  haga  saber  al  comandante  la  
necesidad de que se comunique a esta Comisión de Derechos Humanos  
así como remita vía fax el procedimiento que justifique la detención y el  
cobro  de  la  cantidad  de  $1000.00  pesos  como  multa  y  bien  de 
conformidad con el artículo 40 de la Ley de este Organismo Defensor de 
los Derechos Humanos le solicito se abstengan de cometer algún tipo de  
molestia  contra  del  quejoso  Erasmo  Cristóbal  Reyes  y  su  familia,  
comprometiéndose a dar el recado y remitir vía fax en el transcurso de la 
tarde del día de hoy, a los números proporcionados, la documentación  
requerida …”(fojas 7 y 8).

IV.- Certificación de 18 de abril de 2006, a las 13:15 horas, 
realizada por una Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  en  la  que  se  hace  constar  la  comunicación  vía  telefónica 
sostenida con el C. Hortencio Melchor Mena, Comandante de la Policía 
de  Teopantlán,  Puebla,  que  en  lo  conducente  dice:  “...  Tengo 
conocimiento de los hechos, que estos acontecieron el día 6 de abril de  
2006,  aproximadamente  a  las  22:00  horas,  cuando  el  muchacho,  se 
encontraba manejando una camioneta cerca del centro de la ciudad en 
estado de ebriedad, motivo por el  cual al  tolerarle que realizara 4 ó 5  
arrancones y debido a que había una procesión cerca del lugar el Agente 
de  la  Policía  Municipal  de  nombre  Agustino  Lito  García,  procedió  a 
detenerlo  y  lo  llevarlo  (sic)  a  la  Presidencia  Municipal,  en  donde  al  
preguntarle sus datos negó a proporcionar su nombre y a mencionar que 
era menor de edad, pues cuenta con 14 ó 15 años, por lo que al estar en 
el lugar el Regidor de Gobernación, procedió a ponerlo a disposición de  
este,  llegando  más  tarde  el  padre  del  menor,  quien  fue  Presidente 
Municipal  y  conviniendo ambas partes algún acuerdo para ponerlo en 
libertad,  retirándose  aproximadamente  a  las  22:30  ó  22:45  horas  del  
mismo día, haciendo hincapié de que nunca se le ingresó al menor al  
área de seguridad, por lo que a efecto de acredita (sic) mi dicho el día de  
mañana enviaré por fax, las constancias relativas al día de los hechos…” 
(fojas 9 y 10).

V.- La certificación de 21 de abril de 2006, a las 11:02 horas, 
realizada  por  una  Visitadora  de  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos Humanos,  referente  a  la  llamada telefónica de  parte  del  C. 
Erasmo Cristóbal Reyes, quien en lo conducente manifestó: “…Que en el  
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día y hora indicada, recibí llamada telefónica de quien dijo ser ERASMO 
CRISTOBAL  REYES,  a  quien  en  seguimiento  de  la  presente  se  le  
informa de la diligencia de fecha 18 de abril de 2006, a lo que en uso de  
la palabra MANIFESTO Que no estoy de acuerdo con el informe rendido  
por la autoridad señalada como responsable, pues mis hijos de nombres 
Ángel y Armando, ambos de apellidos Cristóbal Bonilla no iban en estado 
de ebriedad el día de los hechos y quien iba al volante era Armando, por  
lo que a manera de acreditar mi dicho indicó (sic) todas y cada y una de  
las constancias que integran la presente…” (foja 12).

VI.- Determinación de 9 de junio de 2006, notificada mediante 
oficio  V2-2-120/2006,  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Teopantlán,  Puebla,  requiriéndole por  segunda ocasión el  informe con 
justificación en relación a los hechos motivo de la queja, solicitado el 27 
de abril  de 2006, que dice:  “…Visto el estado que guarda el presente 
expediente, se advierte que mediante oficio V2-458/06, de 27 de abril de 
2006, se solicitó al  Presidente Municipal Constitucional de Teopantlán,  
Puebla, rindiera informe con justificación en relación a los hechos motivo  
de la queja presentada por  Erasmo Cristóbal  Reyes a favor  de Ángel  
Cristóbal Bonilla, y no obstante el tiempo transcurrido, se ha abstenido de  
rendir  el  informe  requerido.-  En  tales  circunstancias,  gírese  oficio  
recordatorio a las citada autoridad, para que en el término de cinco días  
naturales a partir de la recepción del presente proveído, remita a este 
Organismo,  el  informe solicitado mediante  el  diverso mencionado con 
antelación, mismo que fue recibido según acuse de recibo del Servicio  
Postal Mexicano que obra en autos; en la inteligencia que de no hacerlo 
dentro del término concedido, se tendrán por ciertos los actos materia de  
la  queja,  salvo  prueba en contrario,  lo  anterior  con fundamento en lo  
dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado…” (foja 21).

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

 PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio 
los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
lo conducente  establece:

Artículo 14. Párrafo segundo: Nadie podrá ser privado de la 
libertad o  de sus propiedades,  posesiones o  derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se  
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cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a la  
leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16. Primer párrafo: 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 102. … B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas  
de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias,  establecerán  organismos  de  protección  a  los  derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de  naturaleza  administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de  
los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los 
organismos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las  
autoridades  respectivas.  Estos  organismos  no  serán  competentes 
tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales…

 Los  dispositivos  legales  de  carácter  Internacional  que  en 
términos  del  artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  forman  parte  del  Sistema  Jurídico  vigente  y  que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona.

Artículo 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni  
desterrado. 

La  Convención  de  los  Derechos  del  Niño  ratificada  por 
México el 26 de enero de 1990, en lo conducente preceptúa:

Artículo 12. 

1. Los  Estados  partes  garantizarán  al  niño,  que  esté  en  
condiciones  de  formarse  un  juicio  propio,  el  derecho  de  expresar  su 
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y  
madurez del niño. 
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2.- Con tal fin, se dará en particular al niño, oportunidad de 
ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte 
al niño...

Artículo 16. 

1. Ningún  niño  será  objeto  de  injerencias  arbitrarias  o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia,  
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho 
a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 37. Los Estados partes velarán porque:

 b.  Ningún  niño  sea  privado  de  su  libertad  ilegal  o  
arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño 
se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como  
medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda.

El numeral 2º del Conjunto de Principios para la Protección 
de todas las  Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma de Detención  o 
Prisión, establece: El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a  
cabo en estricto cumplimiento a la Ley  y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin.
 

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
contempla los siguientes numerales: 

Artículo 9.1. 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 por ésta.

La Declaración  Americana de  los  Derechos  y  Deberes  de 
Hombre, en la cual se contienen entre otros el siguiente imperativo:

Artículo  I.  Todo ser  humano tiene derecho a la  vida,  a  la  
libertad y a la integridad de su persona.

Artículo XXV. Nadie puede ser privado de su libertad sino en 
los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes. 
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La  Convención  Americana  sobre  los  Derechos  Humanos 
(Pacto de San José) por su parte prevé:

Artículo 7.1.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la  
seguridad personal.

Artículo 7.2.  Nadie puede ser privado de su libertad física,  
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas  
conforme a ellas.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece:

Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto 
del  artículo  4°  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de 
observancia general en toda la República mexicana y tiene por objeto 
garantizar  a  niñas,  niños y  adolescentes  la  tutela  y  el  respeto de los 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. 

La  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  estados  y  los 
municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas 
legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar  
cumplimiento a esta ley.

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las  
personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen 
entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.

Artículo 5.  La Federación, el Distrito Federal, los estados y 
los municipios, procurarán implementar los mecanismos necesarios para 
impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia, basada 
en el  contenido de  la  Convención Sobre de  los  Derechos del  Niño y  
tratados que sobre el tema apruebe el Senado de la República.

Artículo 6. A falta de disposición expresa en la Constitución,  
en esta ley o en los tratados internacionales en los términos del artículo 
133 de la Constitución, se estará a los principios generales que deriven  
de dichos ordenamientos y a falta de éstos a los principios generales del  
derecho.
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Artículo  7.  Corresponde  a  las  autoridades  o  instancias 
federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de 
sus  atribuciones,  la  de  asegurar  a  niñas,  niños  y  adolescentes  la  
protección  y  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  la  toma  de  medidas 
necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes 
de sus  madres,  padres y  demás ascendientes,  tutores  y  custodios,  u  
otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y 
sin perjuicio (sic) de lo anterior es deber y obligación de la comunidad a la 
que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el  
respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

El Gobierno Federal promoverá la adopción de un Programa 
Nacional Para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia,  
en el  que se involucre la  participación  de las  entidades federativas  y  
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como del  
sector privado y social, para la instrumentación de políticas y estrategias  
que  contribuyan  al  cumplimiento  de  la  presente  ley  y  garantice  el  
mejoramiento de la condición social de niñas, niños y adolescentes.

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en lo conducente estipula: 

Artículo 12. Las leyes se ocuparán de: ...VI.- La creación del  
organismo de protección, respeto y defensa de los derechos humanos, el  
que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones administrativos  
que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los mismos,  
a  excepción  de  los  del  Poder  Judicial  del  Estado;  podrá  formular  
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias 
para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y  
quejas  ante  las  autoridades  respectivas.  Este  Organismo carecerá  de 
competencia  para  conocer  de  asuntos  electorales,  laborales  y 
jurisdiccionales. 

Artículo  125.  El  Congreso  del  Estado  expedirá  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  así  como  las  demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en  
responsabilidad  de  acuerdo  a  las  siguientes  disposiciones:  I.-  Los 
servidores públicos serán responsables por los actos u omisiones en que  
incurran en el desempeño de sus funciones; IV.- Se aplicarán sanciones  
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que 
deban observar en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones.
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La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
preceptúa: 

 Artículo 2. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla,  es  un  Organismo  Público  Descentralizado,  con  personalidad 
jurídica  y  patrimonio  propios  de  carácter  autónomo  en  cuanto  a  sus  
resoluciones  y,  funciones;  tiene  como  objeto  la  protección,  respeto,  
vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción,  defensa,  estudio  y 
divulgación de  los  derechos humanos,  según lo  previsto  por  el  orden  
jurídico mexicano”.

Artículo  4.  La  Comisión  tendrá  competencia  en  todo  el  
territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  estas  fueren  imputadas  a  
autoridades y servidores públicos estatales y municipales...

Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, 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 de los Estados Unidos Mexicanos y los que 
se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y  
ratificados por México. 

 La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su 
competencia, las leyes, decretos y disposiciones de observancia general  
de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales.

Artículo  80.-  Los  reglamentos  municipales  constituyen  los 
diversos  cuerpos  normativos  tendientes  a  regular,  ejecutar  y  hacer  
cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta Ley confiere 
a los Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia.

 Artículo  91.-  Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales:  II.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las 
sanciones que establezcan,  a  menos que corresponda esa facultad a 
distinto servidor público...
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Artículo 250.- En los Municipios que no cuenten con Juzgado 
Calificador,  el  Presidente  Municipal  puede  delegar  la  facultad  que  le 
confiere  el  artículo  anterior,  en  el  Regidor  de Gobernación,  Justicia  y  
Seguridad Pública, quien hará la calificación respectiva.

Artículo 251.-“Al imponerse una sanción, se hará constar por 
escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor,  
las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta.

Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, 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 la suspensión o deficiencia de dicho  
servicio  o implique abuso o ejercicio  indebido de un empleo,  cargo o 
comisión...

Código en Materia de Defensa Social.

Artículo  419.-  Comete  el  delito  de  abuso  de  autoridad  o 
incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:  ...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la  
República  o  del  Estado...  X.-  Cuando  teniendo  conocimiento  de  una 
privación ilegal de la libertad, no la denuncie a la Autoridad competente o  
no la haga cesar si estuviere en sus atribuciones… 

La  Ley  del  Consejo  Tutelar  para  Menores  Infractores  del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, Prevé:

Artículo  20.-  Para  los  efectos  de  la  jurisdicción  tutelar,  la 
edad se acreditará de conformidad con lo previsto por el Código Civil. En  
su defecto, se determinará por medio del dictamen médico rendido por  
los peritos de los Centros de Observación y Readaptación Social para 
Menores. En caso de duda, se presumirá la minoría de edad.

Artículo 25.-  En los casos a que se refiere el Artículo 2° de 
esta Ley, cualquier autoridad ante la que sea presentado un menor, lo  
pondrá  de  inmediato  a  disposición  del  Consejo  Tutelar  o  Delegación  
competente, proveyendo sin demora el traslado del menor al Centro de 
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Observación  y  Readaptación  Social  correspondiente,  con  oficio 
informativo sobre los hechos o copia  del acta que respecto de ellos se  
hubiese  levantado.  Cuando  el  menor  no  haya  sido  presentado,  la  
autoridad  que  tome  conocimiento  de  los  hechos  informará  sobre  los  
mismos  al  Consejo  Tutelar  o  Delegación  que  corresponda,  para  los 
efectos que procedan. 

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones: 

Artículo 2.  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.

El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Teopantlán, 
Puebla, establece: 

Artículo 10.-  Si el  infractor es menor de dieciséis años de 
edad, sin iniciar procedimiento, la Autoridad Calificadora pondrá mediante  
oficio  los  hechos  a  disposición  del  Consejo  Tutelar  para  Menores 
Infractores del Estado de Puebla, debiendo anotar el nombre completo  
del menor, de sus padres o quienes tengan sobre él la custodia o patria 
potestad, así como su domicilio.

Artículo  11.-  Son  responsables  de  la  aplicación  de  este 
Bando de Policía y Gobierno, en los términos que el mismo señala son 
las siguientes: I.- El Presidente Municipal; II.- El Síndico Municipal; III.- El  
Regidor  de  Gobernación,  Justicia  y  Seguridad  Pública;  IV.-  El  Juez 
Calificador, y V.- El Presidente de la Junta Auxiliar correspondiente.

SEGUNDA. 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  la  reclamación  planteada  por 
Erasmo Cristóbal Reyes, a favor de su menor hijo Ángel Cristóbal Bonilla, 
podría ser violatoria de sus derechos humanos y garantías individuales.

Al respecto, el quejoso señaló en síntesis que el 6 de abril de 
2006, aproximadamente a las 21:00 horas, sus hijos Armando y Ángel de 
apellidos  Cristóbal  Bonilla,  se  encontraban  en  casa  de  uno  de  sus 
amigos, siendo el caso que en trayecto de regreso a su domicilio, su hijo 
Ángel  quien  tiene  quince  años  de  edad,  fue  interceptado  por  dos 
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elementos de la  Policía  Municipal  de Teopantlán,  Puebla,  quienes sin 
motivo lo detuvieron y trasladaron a la cárcel  municipal,  por  lo  que al 
enterarse del hecho antes citado, se constituyó en las instalaciones de la 
cárcel municipal, preguntando el motivo de la detención de su hijo, a lo 
que le manifestaron que había sido detenido por ir a exceso de velocidad, 
situación que es falsa,  ya que quien manejaba el  vehículo era su hijo 
Armando  y  no  Ángel,  asimismo,  no  llevaron  a  cabo  procedimiento 
administrativo  alguno,  solo  le  pidieron la  cantidad  de  $1,000.00  como 
multa, misma que no pagó en ese momento, procediendo la autoridad a 
poner en libertad al menor a las 23:00 horas, por lo que considera que se 
violaron  los  derechos  humanos  de  su  hijo  al  detenerlo  sin  motivo  y 
justificación alguna (evidencia I).

Antes de proceder al análisis de los hechos, así como de las 
evidencias  que  dieron  origen  a  los  actos  u  omisiones  violatorios  que 
reclama  el  quejoso,  es  preciso  señalar  que  el  Presidente  Municipal 
Constitucional de Teopantlán, Puebla, se abstuvo de rendir el informe con 
justificación  que  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  le 
requirió con relación a los hechos motivo de la queja, mediante oficios 
V2-458/06 y  V2-2-120/2006,  recibidos el  9  de mayo y  14 de junio  de 
2006, respectivamente según constancias de acuse del Servicio Postal 
Mexicano que obran en autos; tal omisión conlleva a tener por ciertos los 
hechos  materia  de  la  presente  queja,  conforme  a  lo  previsto  por  el 
artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedora dicha autoridad 
ante tal omisión.

En  este  orden  de  ideas,  al  omitir  el  Presidente  Municipal 
Constitucional de Teopantlán, Puebla, rendir el informe con justificación 
solicitado,  se  tienen  por  ciertos  los  hechos  materia  de  la  queja,  no 
obstante  lo  anterior,  esta  Comisión  se  hizo  allegar  de  elementos  de 
convicción para robustecer y tener debidamente justificada la violación a 
las  garantías  individuales  del  quejoso,  previstas  en  la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, de los hechos narrados por el quejoso, dentro del 
expediente que nos ocupa, se advierte que los mismos son violatorios de 
los derechos humanos y de las garantías de seguridad jurídica del menor, 
al  encontrarse  debidamente  acreditada  la  detención  y  como 
consecuencia la inmediata privación de la libertad personal, de que fue 
objeto Ángel Cristóbal Bonilla, por lo que se determina la existencia de 
actos violatorios de sus garantías individuales, sobre lo que se abundará 
en la líneas siguientes.
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DE  LA  DETENCIÓN  Y  PRIVACIÓN  DE  LA  LIBERTAD 
PERSONAL DE QUE FUE OBJETO EL MENOR ÁNGEL CRISTÓBAL 
BONILLA.

Por  cuanto  a  este  rubro,  cabe  decir  que  la  detención  del 
menor Ángel Cristóbal Bonilla, se encuentra plenamente acreditada con 
los  siguientes  elementos  de  convicción:  a)  La  queja  presentada  por 
Erasmo Cristóbal Reyes, a favor de Ángel Cristóbal  Bonilla, el 7 de abril 
de  2006  (evidencia  I);  b)  Las  certificaciones  de  7  de  abril  de  2006, 
realizadas por el Director de Quejas y Orientación de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en relación a la comunicación telefónica 
sostenida con los C.C. Lucas Ramos Hernández y Benito Pérez Melchor, 
Policía  Municipal  y  Regidor  de  Gobernación  del  H.  Ayuntamiento  de 
Teopantlán, Puebla, respectivamente en relación a los hechos motivo de 
la  queja  (evidencias  II  y  III);  c)  Certificación  de  18  de  abril  de  2006, 
realizada por una Visitadora de este Organismo, en donde hace constar 
la comunicación telefónica sostenida con el C. Hortensio Melchor Mena, 
Comandante de la Policía Municipal de Teopantlán, Puebla, informando 
éste la detención del menor (evidencia IV); d) Determinación de 9 de junio 
de 2006, solicitando por segunda ocasión a la autoridad señalada como 
responsable,  remitiera  el  informe  requerido  mediante  oficio  V2-458/06 
(evidencia VI). 

Las probanzas reseñadas tienen pleno valor,  acorde a los 
lineamientos  seguidos  por  este  Organismo,  y  por  ende  son  el  medio 
idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja, al reunirse 
los extremos de los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, y 76 de su Reglamento Interno, pues 
dan certeza a los hechos expuestos por el quejoso.

De  las  pruebas  y  evidencias  que  se  hizo  allegar  esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, durante la investigación de 
los hechos expuestos por la parte agraviada, resulta inobjetable que el 
menor Ángel Cristóbal Bonilla, fue detenido y en consecuencia privado de 
su libertad personal el día 6 de abril  de 2006, aproximadamente a las 
21:00  horas,  por  parte  de  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Teopantlán, Puebla, lo anterior se corrobora con las certificaciones de 7 
de abril de 2006, a las 13:10 y 14:50 horas, practicadas por un Visitador, 
con la versión que dieron el C. Lucas Ramos Hernández y Benito Pérez 
Melchor,  Policía  y  Regidor  de  Gobernación,  ambos  del  Municipio  de 
Teopantlán, Puebla, en donde afirman que una persona de nombre Ángel 
Cristóbal Bonilla fue detenida el 6 de abril de 2006, pero que no tenían la 
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información precisa en ese momento, toda vez que el encargado de dicha 
detención  fue el Comandante Hortensio Melchor Mena.

En este orden de ideas, es importante también resaltar que 
mediante certificación de 18 de abril de 2006, realizada por un Visitadora 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se hizo constar la 
comunicación  telefónica  sostenida  con  el  C.  Hortensio  Melchor  Mena, 
quien dijo ser Comandante de la Policía Municipal de Teopantlán, Puebla, 
y al dar su versión de los hechos motivo de la queja, si bien difiere de las 
circunstancias en que ocurrieron los sucesos, también es preciso señalar 
que  dicha  autoridad  reconoce  que  el  6  de  abril  de  2006, 
aproximadamente  a  las  22:00  horas,  el  agraviado  se  encontraba  en 
estado de ebriedad conduciendo una camioneta cerca del centro de la 
ciudad, y al tolerarle 4 ó 5 arrancones,  el Policía Municipal de nombre 
Agustino Lito García, procedió a detenerlo y a llevarlo a la presidencia 
Municipal, en donde al preguntarle sus datos, se negó a proporcionar su 
nombre y mencionando que era menor de edad, es decir que contaba con 
14 ó 15 años de edad, por lo que el Regidor de Gobernación procedió a 
ponerlo a disposición de la autoridad, llegando mas tarde el padre del 
menor, y obteniendo éste su libertad aproximadamente a las 22:45 horas, 
mencionando que nunca se le ingresó al menor al área de seguridad; sin 
embargo,  con relación a los hechos suscitados,  la  autoridad reconoce 
que  hubo  una  detención,  pero  de  autos  consta  que  no  se  instruyó 
procedimiento administrativo alguno que fundara y motivara la detención 
del menor Ángel Cristóbal Bonilla, y tampoco se acreditó que el citado 
menor se encontrara en estado de ebriedad, toda vez que no consta en 
autos que se le haya practicado examen médico, a efecto de corroborar 
lo afirmado por su aprehensor.

De lo anterior se llega a determinar que existió una detención 
ilegal  al  llevar  al  menor  Ángel  Cristóbal  Bonilla,  al  interior  de  la 
Presidencia Municipal de Teopantlán, Puebla, y como consecuencia de 
esa detención una inmediata privación de su libertad personal, al margen 
de todo procedimiento administrativo que funde y motive la causa legal de 
dicha  privación,  acción  que  llevó  a  cabo  la  Policía  Municipal  con  el 
consentimiento del Comandante y Regidor de Gobernación del Municipio 
antes citado, sin tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 20 
y 25 de la Ley del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado 
de Puebla, mismos que prevén que para los efectos de la jurisdicción 
tutelar la edad se acreditará de conformidad con lo previsto por el Código 
Civil o en su defecto se determinará por medio de dictamen médico y en 
caso de duda se presumirá la minoría de edad, asimismo el diverso 25 
del mismo cuerpo de leyes refiere que cualquier autoridad ante la que sea 
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presentado un menor, lo pondrá de inmediato a disposición del Consejo 
Tutelar o Delegación competente, proveyendo sin demora el traslado del 
menor al Centro de Observación y Readaptación Social correspondiente, 
y  cuando  el  menor  no  haya  sido  presentado,  la  autoridad  que  tome 
conocimiento  de  los  hechos,  informará  sobre  los  mismos  al  Consejo 
Tutelar  o  Delegación  que  corresponda,  los  preceptos  citados  con 
antelación  tienen  inmediata  relación  con  el  artículo  10  del  Bando  de 
Policía y Gobierno del Municipio de Teopantlán, que dice:  que en el caso 
de  que  el  infractor  fuera  menor  de  16  años  de  edad,  sin  iniciar 
procedimiento, la autoridad calificadora pondrá mediante oficio los hechos 
a disposición del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de 
Puebla, debiendo anotar el nombre completo del menor, de sus padres o 
quienes  tengan  sobre  él  la  custodia  o  patria  potestad,  así  como  su 
domicilio; con lo anterior se demuestra que la autoridad señalada como 
responsable omitió cumplir con los dispositivos legales antes enunciados, 
lo que trae como consecuencia la no aplicación del ordenamiento legal 
que corresponde al caso concreto, vulnerando con ello los principios de 
legalidad y seguridad jurídica que le asisten a todo ser humano, violando 
con ello las garantías individuales del menor Ángel Cristóbal Bonilla.

Por  otra  parte,  la  autoridad  señalada  como  responsable 
refiere  que  el  menor  nunca  estuvo  privado  de  su  libertad,  pero  no 
obstante lo anterior reconoce haberlo resguardado y tenido custodiado en 
las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de Teopantlán, Puebla, 
por  lo  que  es  obvio  que  su  actuar  vulneró  el  derecho de  libertad  de 
tránsito que posee toda persona, no obstante que dicha autoridad reitera 
que el menor nunca fue recluido en una celda del área de seguridad, pero 
si  admite  haber  consentido  que  fuera  trasladado  a  las  oficinas  de  la 
Presidencia Municipal, hecho que implica la restricción ilegal de la libertad 
del menor Ángel Cristóbal Bonilla, al permanecer éste bajo custodia de 
elementos policiales, dando como resultado una privación a su libertad de 
tránsito, produciendo con ello una afectación emocional y psicológica del 
menor, al no contar con la madurez suficiente para discernir el porqué de 
la detención de que fue objeto por parte de elementos policiales, como si 
se tratara de un delincuente.

Lo antes manifestado, permite concluir  la  existencia de un 
acto arbitrario e ilegal  que trasciende en una violación a los derechos 
fundamentales del menor Ángel Cristóbal Bonilla, y en el caso particular 
el derecho a la protección especial que le asiste a todos los niños como 
garantías consagradas y reconocidas en las leyes de carácter nacional e 
internacional,  como es el  caso de la Convención de los Derechos del 
Niño,  ratificada  por  México  el  26  de  enero  de  1990,  en  el  que  se 

16



establece  que  los  Estados  partes  garantizarán  al  niño  que  esté  en 
condiciones  de  formarse  un  juicio  propio,  el  derecho  de  expresar  su 
opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, debiéndose tomar 
en cuenta sus opiniones en función de la edad y su madurez, con este fin 
se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo 
procedimiento judicial  o administrativo que afecte  al  niño,  así  como el 
diverso 16.1 prevé que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, 
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación, siendo que el niño 
tiene derecho a la protección de la Ley contra esa injerencias o ataques y 
en especial el artículo 37 inciso b) prevé que los Estados partes velarán 
porque ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, la 
detención el encarcelamiento o prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la Ley y se utilizará tan solo como medida de último 
recurso y durante el periodo mas breve que proceda.

Así las cosas, resulta evidente que el anómalo actuar de las 
Autoridades Municipales de Teopantlán, Puebla, que intervinieron en los 
hechos motivo de la queja, lleva consigo un franco incumplimiento a su 
función,  ya  que efectuaron  la  detención  de  un  menor,  sin  informar  al 
Consejo  Tutelas  Para  Menores  Infractores  del  Estado,  infringiendo  a 
todas luces el artículo 10 del Bando de Policía y Gobierno de Teopantlán, 
Puebla, violando con tal proceder las garantías de legalidad y audiencia 
que  deben  prevalecer  en  todo  procedimiento,  aún  tratándose  de  la 
detención de un menor,  por lo que el  actuar de la autoridad señalada 
como responsable, al detener al menor Ángel Cristóbal Bonilla, en forma 
ilegal, privándolo de su libertad, sin sustento legal alguno, viola con ello 
sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna.

Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la autoridad 
señalada  como  responsable,  a  efecto  de  justificar  la  legalidad  de  su 
actuación  y  demostrar  las  faltas  atribuidas  al  menor  Ángel  Cristóbal 
Bonilla, debió ponerlo a disposición del Consejo Tutelar Para Menores 
Infractores  del  Estado,  para  que  se  le  instruyera  el  procedimiento 
administrativo  que  correspondiera  y  a  su  vez  el  agraviado  tener  la 
oportunidad de ejercitar sus garantías de audiencia y de legalidad que 
consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por sí 
o por medio de su representante legal, sin embargo, de las evidencias 
obtenidas  se  prueba  que  los  servidores  públicos  involucrados  se 
abstuvieron de observar las formalidades esenciales del  procedimiento 
bajo el supuesto de que había cometido el acto que consideraron como 
una falta o infracción a su orden normativo, es decir al Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio.
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Acreditada la violación a los derechos humanos del menor 
Ángel Cristóbal Bonilla, en los términos expresados, resulta procedente 
recomendar al  Presidente Municipal  de Teopantlán,  Puebla,  que en lo 
sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan, de tal forma que cuando los 
menores  sean  detenidos  por  infringir  alguna  falta,  se  pongan  a 
disposición del Consejo Tutelar Para Menores Infractores del Estado, en 
los  términos  que  previene  la  Ley  y  así  evitar  las  detenciones  y 
retenciones arbitrarias.

Asimismo,  gire  sus  instrucciones  a  los  servidores  públicos 
encargados  de  velar  por  la  seguridad  pública  del  Municipio  de 
Teopantlán, Puebla, para que invariablemente en lo sucesivo sujeten su 
actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución General de la 
República y las Leyes que de ella emanan, debiendo abstenerse de violar 
los derechos humanos de los menores al momento de su detención por 
faltas administrativas, y sean puestos inmediatamente a disposición del 
Consejo Tutelar Para Menores Infractores del Estado.

Igualmente, al Presidente Municipal de Teopantlán, Puebla, 
se solicita gire sus respetables órdenes al Contralor Municipal para que 
en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  de  Benito  Pérez  Melchor, 
Hortensio Melchor Mena y Agustino Lito García, Regidor, Comandante y 
Policía respectivamente del Municipio de Teopantlán, que intervinieron en 
la ilegal detención y privación de la libertad llevada a cabo sobre el menor 
Ángel  Cristóbal  Bonilla,  y  en  su  oportunidad  se  determine  lo  que  en 
derecho proceda.

Es  importante  señalar,  que  la  labor  de  los  Presidentes 
Municipales, es de suma importancia, ya que tienen el deber inexcusable 
de cumplir y hacer cumplir la Ley y las disposiciones de orden general; 
asimismo, en el caso concreto, al ser la autoridad facultada para calificar 
y sancionar las faltas administrativas en la circunscripción territorial donde 
ejerce sus funciones le corresponde resolver sobre la libertad o arresto de 
las personas que infringen los Bandos Gubernativos, de tal forma que al 
ser  la  libertad  un  derecho  fundamental,  es  prioritario  que  actúen 
siguiendo los parámetros legales establecidos en la Ley y no como en el 
presente caso, que se omitió realizarla en los términos que previene la 
Ley,  esto  es  ponerlo  a  disposición del  Consejo  Tutelar  Para  Menores 
Infractores del Estado.
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Bajo  las  premisas anteriores  y  del  análisis  de los  hechos, 
argumentos y pruebas que conforman el  expediente 3352/2006-I,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  considera  que  se  encuentra 
comprobada la existencia de actos y omisiones inadecuados e ilegales 
por parte de autoridades del Municipio Teopantlán, Puebla, que violaron 
los  derechos  humanos  del  menor  Ángel  Cristóbal  Bonilla,  y  en 
consecuencia  sus  Garantías  Individuales  previstas  en  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  ordenamientos  legales  e 
instrumentos internacionales, mismos que se encuentran enunciados en 
el capítulo de observaciones y que aquí se tienen por reproducidos.

Igualmente,  tomando  en  consideración  que  los  actos  y 
omisiones  a  que  se  refiere  este  documento  atribuidos  al  Regidor  de 
Gobernación,  Comandante  y  Elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Teopantlán, Puebla, que intervinieron en la detención y privación de la 
libertad del menor Ángel  Cristóbal Bonilla,  podrían ser constitutivos de 
delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta  colaboración  a  la  Ciudadana 
Procuradora  General  de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  que  con  las 
facultades conferidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, se sirva 
girar  sus instrucciones a  quien corresponda,  a  fin  de que se  inicie  la 
averiguación  previa  en  la  que  se  investigue  y  resuelva  lo  procedente 
respecto de los hechos cometidos por las autoridades antes citadas en 
agravio del menor Ángel Cristóbal Bonilla, y a la brevedad se determine lo 
que en derecho proceda.

 Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted  señor  Presidente  Municipal  de 
Teopantlán, Puebla, respetuosamente la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N 

PRIMERA. Que  en  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución General de la República y a las Leyes que de ella emanan, 
de tal forma que cuando los menores sean detenidos por infringir alguna 
falta,  se  pongan  a  disposición  del  Consejo  Tutelar  Para  Menores 
Infractores  del  Estado,  y  así  evitar  las  detenciones  y  retenciones 
arbitrarias.

SEGUNDA. Gire sus instrucciones a los servidores públicos 
encargados  de  velar  por  la  seguridad  pública  del  Municipio  de 
Teopantlán, Puebla, para que invariablemente en lo sucesivo sujeten su 
actuar a los lineamientos establecidos por la Constitución General de la 
República y las Leyes que de ella emanan, debiendo abstenerse de violar 
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los derechos humanos de los menores al momento de su detención por 
faltas administrativas, y sean puestos inmediatamente a disposición del 
Consejo Tutelar Para Menores Infractores del Estado.

TERCERA.  Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra de Benito Pérez 
Melchor,  Hortensio  Melchor  Mena  y  Agustino  Lito  García,  Regidor, 
Comandante  y  Policía,  respectivamente,  del  Municipio  de  Teopantlán, 
Puebla,  quienes  intervinieron  en  la  ilegal  detención  y  privación  de  la 
libertad llevada a cabo sobre el menor Ángel Cristóbal Bonilla, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

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, 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 
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 artículo 47 de la Ley de este Organismo.

C O L A B O R A C I O N.

A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

ÚNICA. Resulta procedente solicitar atenta colaboración a la 
Ciudadana Procuradora General de Justicia del Estado, a efecto que con 
las facultades conferidas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, se 
sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se inicie la 
averiguación  previa  en  la  que  se  investigue  y  resuelva  lo  procedente 
respecto de los hechos cometidos por las autoridades antes citadas en 
agravio del menor Ángel Cristóbal Bonilla, y a la brevedad se determine lo 
que en derecho proceda.
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Al H. Congreso del Estado:

ÚNICA.  Inicie  el  correspondiente  procedimiento 
administrativo  correctivo  al  Presidente  Municipal  Constitucional  de 
Teopantlán, Puebla, por la actitud omisa de rendir a esta Comisión de 
Derechos Humanos del  Estado,  el  informe con justificación que le fue 
solicitado y en su oportunidad se le imponga la sanción correspondiente. 

 Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.

Heroica Puebla de Zaragoza, julio 10 de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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