
RECOMENDACIÓN NÚMERO 10/2009 
QUEJOSO: CONCEPCION RAMIREZ GARCIA A 

FAVOR DE FERMIN GARCIA RAMIREZ 
EXPEDIENTE: 11663/2008-I 

 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TEHUITZINGO, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por 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, se ha realizado una valoración 
de los elementos contenidos en el expediente 11663/2008-I, 
relativo a la queja que formuló Concepción Ramírez García a 
favor de Fermín García Ramírez  y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 18 de noviembre de 2008, este Organismo 
tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los 
derechos fundamentales de Fermín García Ramírez, por 
conducto de la C. Concepción Ramírez García, quien expresó 
en síntesis lo siguiente: “Me informaron que el 16 de 
noviembre de 2008, aproximadamente a las 23:00 horas, mi 
hijo Fermín García Fuentes, estaba en un baile en una 
Ranchería que se l lama San Vicente, perteneciente al 
Municipio de Tehuitzingo, Puebla, en estado de ebriedad y 
muy agresivo con toda la gente, por lo que l legaron elementos 
de la Policía Municipal de Tehuitzingo, Puebla, quienes 
empezaron a golpearlo en diferentes partes del cuerpo, sobre 
todo en la cabeza y en la cara, l levándoselo detenido a la 
cárcel Municipal de Tehuitzingo, Puebla; ante tal situación, el 
día de ayer 17 de noviembre de 2008, aproximadamente a las 
5:00 horas, acudí a la Comandancia de la Policía Municipal de 
dicho lugar, entrevistándome con una mujer policía quien me 
informó que la situación estaba muy grave ya que mi hijo 
había roto una sil la, además de haberse puesto muy agresivo 
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con los elementos de la policía y haberles faltado al respeto, y 
que no iba a salir ya que lo remitirían a Acatlán de Osorio, 
Puebla, sin que me permitieran verlo, ni pasarle una botella de 
agua para que se lavara el ojo que lo tiene muy feo, ni 
tampoco darle alimentos, ante tal situación me retiré; sin 
embargo permanece detenido.  Señalo como autoridades 
responsables de dicha violación a los Elementos de la Policía 
Municipal de Tehuitzingo, Puebla; que es todo lo que tengo 
que declarar y previa lectura de lo anterior, firmo al calce para 
constancia.  DOY FE.-”. (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 mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan 
la presente recomendación, desde el momento mismo que se 
tuvo noticia de la queja, visitadores de esta Comisión 
levantaron las correspondientes actas circunstanciadas que el 
caso ameritaba. 
 
  3.- Por certificación de 18 de noviembre de 2008, 
realizada por un visitador de este Organismo, se hace constar 
la comunicación telefónica sostenida con el C. Martín Estrada 
Bautista, Juez Calif icador de Tehuitzingo, Puebla, en relación 
a la queja presentada por Concepción Ramírez García a favor 
de Fermín García Fuentes, de cuyo contenido se desprende la 
solicitud de medida restitutoria a favor del detenido, misma 
que fue aceptada y ejecutada oportunamente. (foja 7)  
 
  4.- El 20 de noviembre de 2008, Fermín García 
Ramírez ratif icó la queja de mérito en el Módulo de Atención al 
Público en General adscrito al Programa Itinerantes de esta 
Comisión instalado en Acatlán de Osorio, Puebla, precisando 
los hechos materia de la inconformidad en los siguientes 
términos: “...que comparece ante el suscrito visitador a fin de 
RATIFICAR la que presentada en mi favor por mi señora 
madre Concepción Ramírez García ante este Organismo el día 
martes 18 de noviembre del 2008, deseando agregar que fui 
detenido aproximadamente a las 23:30 hrs. del día domingo 16 
de Noviembre 2008, por elementos de la Policía Municipal de 
Tehuitzingo quienes me golpearon en las costil las del lado 
izquierdo de un puñetazo, me esposaron con las manos hacia 
atrás subiéndome a la batea de la camioneta de la Policía 
Municipal, arriba me dieron una patada en el cuello y en el ojo 
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ambas del lado derecho, en la cabeza me golpearon con el 
tolete provocándome el que me desmayara, recobré el 
conocimiento hasta las 06:00 hrs de ese mismo día y fue 
porque me aventaron una cubeta con agua, sin que me hayan 
informado la causa de mi detención nunca vi al Juez 
Calif icador y obtuve mi l ibertad porque hablaron de la 
Comisión de Derechos Humanos de Puebla, esto fue 
aproximadamente a las 14:00 hrs. del día martes 18 de 
noviembre del 2008 por lo que solicito la intervención de este 
Organismo y se continué con el trámite de la presente queja”. 
úbricas (foja 11) 

 
  5.- Por certificación de 20 de noviembre de 2008, un 
visitador de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
dio fe de las lesiones que presentaba Fermín García Ramírez, 
al momento de ratificar su inconformidad. (foja 14)  

 
6.- Por determinación de 26 de enero de 2008, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja 
en los términos solicitados, a la que asignó el número de 
expediente 11663/2008-I, promovida por Concepción Ramírez 
García a favor de Fermín García Ramírez y se solicitó el 
informe con justificación al Presidente Municipal 
Constitucional de Tehuitzingo, Puebla. (foja 16) 
 
  7.- Asimismo el 9 de febrero de 2009, se tuvo por 
agregado en autos el informe rendido por la autoridad 
señalada como responsable, a través del oficio sin número 
signado por el Profesor Leopoldo Gervacio Estrada, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tehuitzingo, 
Puebla. (foja 24) 
 
  8.- El día 12 de febrero de 2009, al estimarse que 
se encontraba integrado el presente expediente y previa 
formulación de la resolución correspondiente, se sometió a 
consideración de la Presidenta de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. (foja 41) 
 
  Con el f in de realizar una adecuada investigación de 
los hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los 
argumentos y pruebas obtenidas, así como los elementos de 
convicción y las diligencias practicadas a efecto de determinar 
si las autoridades o servidores públicos, han violado o no los 
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derechos humanos de Fermín García Ramírez, al haber 
incurrido en actos u omisiones ilegales, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 18 de noviembre de 2008, a las 10:05 
horas, por Concepción Ramírez García a favor de Fermín 
García Fuentes, misma que ha sido reseñada en el punto 
número uno del capítulo de hechos que precede y que en 
obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la 
letra se insertare. (fojas 2 y 3) 
 
  II.- La certificación de la diligencia realizada vía 
telefónica el 18 de noviembre de 2008, a las 10:35 horas, por 
un visitador adscrito a esta Comisión, quien mantuvo 
comunicación con el Profesor Arturo García Mejía, Secretario 
General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, que a la 
letra dice: “Quedo entendido, y efectivamente fui informado 
que esta persona esta detenida, por lo que ahorita procederé 
a platicar con el Juez Calif icador para que me informe la 
situación, que es todo lo que tengo que declarar...ACEPTO LA 
MEDIDA CAUTELAR, y procederé inmediatamente a tomar las 
acciones correspondientes; y en razón de su aceptación de las 
medidas, en este momento le comunicó al C. Martín Estrada 
Bautista, Juez Calificador de este Municipio; que es todo lo 
que tengo que declarar”. (fojas 5, 6 y 7) 
 
  III.- El contenido de la diligencia realizada vía 
telefónica de fecha 18 de noviembre de 2008, realizada por un 
visitador adscrito a esta Comisión, por la que se certif ica la 
comunicación vía telefónica realizada con el C. Martín Estrada 
Bautista, Juez Calif icador del Municipio de Tehuitzingo, 
Puebla, que en lo que importa dice: ...Quedo entendido, y en 
este momento me lo están poniendo a disposición a la persona 
detenida, y del parte informativo se desprende que el 17 de 
noviembre de 2008, aproximadamente a las 1:20 horas, la 
Policía Auxil iar de la Inspectoría de San Vicente Ferrer, 
detuvieron al C. Fermín García Fuentes, por riña en vía 
pública, resultando que estaban golpeadas ambas personas, y 
el detenido en estado de ebriedad causó destrozos en los 
comercios,  además de que golpeó a un elemento de la policía 
causándole lesiones, y amenazó de muerte a todos sus 
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captores y a los propios elementos de este Municipio, sin 
embargo procederé a atender el asunto; que es todo lo que 
tengo que declarar… Ante tal situación y debido a la gravedad 
del problema para evitar se continúen violentando los 
derechos humanos, con fundamento en los artículos 40 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, 65, 77, 78, 79 y 80 de su Reglamento Interno, sin 
prejuzgar sobre la veracidad de los hechos referidos por la 
quejosa a favor del agraviado y debido a la gravedad del 
problema, y en caso de que se estén cometiendo violaciones a 
los derechos humanos del C. Fermín García Fuentes, procedo 
a solicitar se adopten las siguientes MEDIDAS 
CAUTELARES:...MANIFIESTA: ACEPTO LA MEDIDA 
CAUTELAR, y en este momento le informó que dicha persona 
ya esta fuera de la cárcel en estas oficinas, por lo que 
procederé a comunicárselo; que es todo lo que tengo que 
declarar.... (fojas 8 y 9)  
 
  IV.- La certificación de la diligencia realizada vía 
telefónica por un visitador adscrito a este Organismo, de fecha 
18 de noviembre de 2008, relativa a la comunicación sostenida 
con el C. Fermín García Fuentes, que en síntesis dice: 
“...MANIFIESTA: Que efectivamente ya me sacaron de la 
cárcel, y estoy en las oficinas de la Presidencia Municipal, por 
lo que procederé a acudir al hospital para ser revisado por un 
médico...”. ( foja 9) 
 
  V.- La ratificación de la queja, el día 20 de 
noviembre de 2008, a las 15:00 horas, por parte de Fermín 
García Ramírez, ante un visitador adscrito a este Comisión, en 
la que a su vez rectificó sus datos de identidad, al informar 
que su nombre es Fermín García Ramírez; di ligencia que ha 
sido reseñada en el punto número cuatro del capítulo de 
hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da 
por reproducida, como si a la letra se insertare. (foja 11) 
 
  VI.- El Informe rendido a esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, mediante oficio sin número, de 
5 de febrero de 2009, signado por el Profesor Leopoldo 
Gervacio Estrada, Presidente Constitucional de Tehuitzingo, 
Puebla, que en lo conducente dice: “…POR MEDIO DEL 
PRESENTE RINDO MI INFORME CON RELACION AL 
EXPEDIENTE 11663/2008-1  CON NUMERO DE OFICIO V1-
058/09 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2008.  EN RELACION A 
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LOS HECHOS NIEGO TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS 
TODA VEZ QUE NO SON CIERTOS LOS HECHOS 
RECLAMADOS EN VIRTUD DE QUE ESTA AUTORIDAD 
MUNICIPAL TIENE LA FACULTAD DE DETENER A LOS 
RESPONSABLES EN LA COMICION DE UNA INFRACCION AL 
BANDO MUNICIPAL DE POLICIA Y GOBIERNO DE ACUERDO 
AL ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS “ LA SEGURIDAD PUBLICA 
ES UNA FUNCION A CARGO DE LA FEDERACION, EL 
DISTRITO FEDERAL , LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS EN 
LAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS QUE ESTA 
CONSTITUCION SEÑALA. LA ACTUACION DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRA POR LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, 
PROFESIONALISMO Y HONRADEZ Y EN NINGUN MOMENTO 
SE LE MALTRATO O LESIONO DADO QUE EL DETENIDO 
HABIA TENIDO UNA PELEA COMO ADELANTE SE DESCRIBE 
Y EN RELACION A LA INCOMUNICACION NIEGO LOS 
HECHOS TODA VEZ QUE EL AREA DE SEGURIDAD DE 
TEHUITZINGO NO PERMITE INCOMUNICACION TOTAL POR 
LO QUE NO SE VIOLENTO NINGUNA GARANTIA COMO LO 
REFIERE EL QUEJOSO CABE ACLARAR QUE LOS REOS 
TIENEN COMUNICACIÓN CON LOS FAMILIARES POR QUE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE SEGURIDAD ASI LO 
PERMITE ES ENTONCES OTRO HECHO QUE EN NINGUN 
MOMENTO FUE VIOLADO. 
DE ACUERDO AL REPORTE DE LA COMANDANCIA SE 
INFORMA QUE EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SIENDO LA 1:15 
DE LA MAÑANA SE DETUVO UNA PERSONA POR PARTE DE 
LA POLICIA DE SAN VICENTE FERRER Y POR GOLPEAR AL 
DUEÑO DE SONIDO TRACKS, AL SR. MIGUEL GARCIA 
CUANDO ESTABA EN LA TAQUERIA DEL SR. ERICK PELAEZ 
CAUSANDO DAÑOS MATERIALES QUEBRANDO UNA SILLA. 
EN ESE MOMENTO SE LE DA PARTE A LA POLICIA 
MUNICIPAL QUE EN ESE MMOMENTO ESTABA APOYANDO 
EN EL LUGAR A PETICION DEL COMANDANTE DE LA 
POLICIA AUXILIAR C. FERNANDO FLORES MIRANDA Y EL 
C. LIBRADO LEAL LUCERO COMANDANTES DE LA POLICIA 
AUXILIAR DE SAN VICENTE FERRER YA QUE EL DETENIDO 
SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD, 
RETORNANDO A LA COMANDANCIA LA 1:45 CON EL 
DETENIDO, DURANTE EL TRAYECTO EL DETENIDO DE 
NOMBRE FERMIN GARCIA RUIZ SE PUSO EN UN ESTADO 
DE AGRESIVIDAD QUE NO SE LE PODIA CONTROLAR Y AL 
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MOMENTO DE PONERLO EN EL AREA DE SEGURIDAD 
CUANDO LE QUITARON LAS ESPOSAS SE LANZO SOBRE 
EL ELEMENTO HERON CARRERA SOLIS GOLPEANDOLO EN 
LA CARA DEJANDOLE UNA HUELLA DE LOS GOLPES E 
INFIRIENDO AGRESION VERBAL A LOS POLICIAS DE ESTA 
COMUNIDAD. FUE CUANDO INTERVINO EL COMANDANTE Y 
LO PUSO EN EL AREA DE SEGURIDAD. 
 
POR LO EXPUESTO. 
 
  UNICO: Acordar de conformidad lo solicitado por 
encontrarse ajustado a derecho.  
 
      PROTESTO LO NECESARIO 
 
   TEHUITZINGO PUEBLA 5 DE FEBRERO DEL 2009 
   RÚBRICA 
 

C. PROFR. LEOPOLDO GERVACIO ESTRADA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE TEHUITZINGO PUEBLA.” ( fojas  25 y 26)  
 
  VII.- El contenido del anexo agregado al informe 
rendido por la autoridad, consistente en copia simple del 
convenio de fecha 27 de octubre de 2008, suscrito por el C. 
Luis García, C. Fermin Gacía Ramirez o Fermín García 
Fuentes y el Juez Menor de lo Civil  y Defensa Social de 
Tehuitzingo, Puebla, que en lo que importa señala: “...En 
Tehuitzingo, Puebla siendo las once horas del día veintisiete 
de octubre de dos mil ocho ante mi el Suscrito C. Lic. Martín 
Estrada Bautista, Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social 
del Municipio de Tehuitzingo, Puebla. Comparecen ante mí de 
una parte el C. LUIS GARCIA , quien se identif ica con su 
credencial de elector expedida por el Instituto Federal 
Electoral, quien es originario y vecino de este Municipio de 
Tehuitzingo, Puebla, con domicilio en calle Centenario sin 
numero, en la sección segunda, de este Municipio de 
Tehuitzingo, Puebla, de ocupación comerciante, mayor de 
edad, y por la otra parte quien manifiesta llamarse, FERMINI 
GARCIA RAMIREZ o FERMIN GARCIA FUENTES, quien 
manifiesta no contar con su credencial de elector expedida por 
el Instituto Federal Electoral, y llamarse como ha quedado 
asentado, quien manifiesta ser originario y vecino de la 
sección segunda perteneciente a este Municipio de 
Tehuitzingo, Puebla, y con domicilio en carretera a Tecolutla 
sin numero en la sección segunda de Tehuitzingo, Puebla. 
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Ambas partes con capacidad legal para contraer y cumplir 
obligaciones, manifiestan que se presentan por su propia 
voluntad ante esta autoridad para celebrar un CONVENIO 
respecto de, las agresiones tanto física como verbales se 
ocasionaron mutuamente en fecha diecisiete de noviembre de 
dos mil ocho, mismo que están de acuerdo de celebrarlo al 
tenor de las subsecuentes: 

C L Á U S U L A S 
PRIMERA.- Ambas partes están de acuerdo en que las 
lesiones que se causaron mutuamente, serán reparadas por si 
mismos, por lo que no tienen inconveniente en otorgarse mas 
cumplido perdón, y que se comprometen a no acudir ante otras 
instancias legales para la obtención de la reparación del daño. 
SEGUNDA.- Ambas partes están de acuerdo en que entre 
ambos no quedara rencilla alguna que se derive por los 
insultos y daños ocasionados mutuamente, y que ambos 
procuraran a partir de este momento el respeto mutuo, 
evitando cualquier tipo de confrontación, calumnia, difamación 
y cualquier t ipo de acto que tenga como objetivo dañar a 
alguna de las partes en su persona o en su honor. 

Rúbricas. 
 

LUIS GARCIA  FERMINI GARCIA RAMIREZ 
      O 
    FERMIN GARCIA FUENTES 
 

ATENTAMENTE 
“EL JUEZ MENOR DE LO CIVIL Y DEFENSA SOCIAL 

DE TEHUITZINGO, PUEBLA.” 
Rúbr ica. 

 
LIC.  MARTIN ESTRADA BAUTISTA. ( foja 27)  

 
  VIII.- El contenido del anexo agregado al informe 
rendido por la autoridad, consistente en copia simple del Parte 
Informativo de fecha 16 de noviembre de 2008, suscrito por 
elementos de seguridad pública municipal de Tehuitzingo, 
Puebla, que textualmente dice: “Domingo 16 de Noviembre 08. 
Siendo la 1:20 hrs se detubo a una perzona por parte de la 
policía auxil iar de Sn. Miguel Ferrer por Golpear al dueño del 
sonido TRAKS al Sr. Vicente García cuando se encontraba En 
La taqueria del Erik pelaes causando daños materiales 
Quebrando una cilla de plastico El cual se le paso a la policia 
mpal Que se encontraba apoyando En el lugar por El cmte de 
La policia Auxiliar Sr. Fernando Flores Miranda y El Sr. 
Librado Leal Lucero cmte de San Vicente Ferrer ya que El 
Detenido se Encontraba En Estado de Ebriedad Retornado 
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para La comandancia Las 1:45 con El Detenido Durante El 
trayecto El detenido de nombre fermin Garcia Ruiz Se puso 
Bastante Agresivo En Cuando Lo pusimos En el area de 
Seguridad y al quitarle Las Esposas Se lanzo sobre El 
Elemento Heron Carrera Solis Golpeandolo En La cara 
dejandole una Huella del Golpe y Lanzando palabras 
anlisonantes asi Lo informo El comandante Juan Minervo 
Chavez Gonzales. 
 
Comandante En turno 
Entrego El Serv.   Recibio turno     
     Cmte. Refugio Flores    
 
   Sello 
 

Enterado Dir de 
Seg pub mpal.” 

Rúbrica (foja 28). 
 

  IX.- La certif icación de la diligencia realizada por un 
visitador adscrito a esta comisión, de fecha 6 de febrero de 
2009, relativa a la comparecencia del Lic. Sergio García, Juez 
Calif icador del Municipio de Tehuitzingo, Puebla, que 
textualmente dice: “...la suscrita previa lectura del informe en 
cita le refiere al compareciente si no obra entre los 
documentos el procedimiento administrativo de fecha 16 de 
noviembre de 2008, iniciado a Fermín García Ramírez o 
Fermín García Fuentes, a lo que dicho servidor público 
MANIFESTO Que no existe en el archivo del Ayuntamiento y 
que desconoce si se le haya iniciado alguno al referido, a 
quien en el informe se le denomina Fermín García Ruíz, sin 
embargo se trata de la misma persona, según obran datos en 
el Parte Informativo anexado, desconociendo dicha 
información solicitada por no obstentarse como servidor 
público en funciones en el momento de los hechos...”. (fojas 
22 y 23)   
 

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:  
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  Artículo 14: “...Nadie podrá ser privado de la 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tr ibunales 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, famil ia, domicil io, 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…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que 
el quejoso fue privado de su libertad al margen de 
cualquier procedimiento que fundara y motivara la 
detención, en consecuencia fue molestado en su pers ona 
sin un mandamiento escrito de autoridad competente,  de 
igual forma  fue privado de sus derechos, esto sin mediar 
juicio seguido ante un tribunal previamente estable cido; 
es decir, la autoridad señalada como responsable ej ecutó 
la privación de que fue objeto fuera de todo marco legal, 
absteniéndose de actuar en consecuencia y vulnerand o en 
su perjuicio los preceptos citados, en razón de lo anterior 
este Organismo Público t iene competencia constituci onal 
para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su 
aplicación Pactos, Convenios y Tratados Internacionales en 
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atención a su integración en el Sistema Jurídico Mexicano 
establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso 
particular:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,  prescribe: 
 
  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”. 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su famil ia, su domicil io o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”. 
 
  * La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos,  prevé en los artículos citados que cualqu ier 
individuo tiene derecho a la l ibertad y seguridad d e su 
persona, dándole facultad a ejercer recursos de pro tección 
para la tutela de los mismos, debiendo ser escuchad a 
públicamente y con justicia ante un tribunal imparc ial, 
cuidando que el gobernado no sea objeto de injerenc ias 
arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó  los 
dispositivos de este instrumento internacional. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre , contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad 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…”. 
 
  *Los instrumentos internacionales invocados, se 
mencionan en razón de que prevén que cualquier indi viduo 
tiene derecho a la libertad, seguridad e integridad  de su 
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persona; así como también a la garantía de gozar de  sus 
derechos civi les y fundamentales, siendo el caso qu e la 
autoridad señalada como responsable le privó de eso s 
derechos, al no instaurarle procedimiento alguno. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos  (Pacto de San José) observa:  
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su l ibertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las Constituciones Polít icas de los Estados 
Partes o por la leyes dictadas conforme a ellas”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se 
otorga la garantía a los gobernados de gozar su lib ertad y 
seguridad personal, pero sobre todo a ser oída con las 
debidas garantías ante un Juez o Tribunal competent e para 
la substanciación de cualquier acusación formulada en su 
contra. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión , establece: 
 
  Principio 11. “Nadie será mantenido en detención 
sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un juez 
u otra autoridad. La persona detenida tendrá el derecho de 
defenderse por sí misma o ser asistida por un abogado según 
prescriba la ley”.  
 
  *Se prevé en el citado, que toda persona 
detenida t iene derecho a ser oída por la autoridad 
competente, a fin de no violentarse su derecho de d efensa.  
 
  El Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley , contempla las 
siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les 
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 
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las personas contra actos i legales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  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”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También 
harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de 
ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación…”. 
 
  *El Código mencionado establece las bases 
mínimas que debe tomar en cuenta cualquier servidor  
público encargado de hacer cumplir la ley en el eje rcicio 
de sus funciones, desprendiéndose que la autoridad 
señalada como responsable omitió el mandato citado.  
 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla , establece:  
 
  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 con las siguientes disposiciones:  
I. Los servidores públicos serán responsables de 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, 
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honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones...”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la 
creación de este organismo público para la defensa,  
protección y respeto de los derechos humanos, y por  
consiguiente es la base legal para la protección, d efensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados 
en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado , señala:  
 
   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; t iene 
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 35.-  “El informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la afirmación 
o negación respecto de la existencia de los actos u omisiones 
impugnados, de existir éstos, se incluirán los antecedentes, 
fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes.  
 La falta de documentación que respalde el informe o la 
no entrega de éste, así como el retraso injustif icado en su 
presentación, además de la responsabil idad 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”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, preceptúa:  
 “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 ratificados por 
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México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base 
para la protección de los derechos humanos en nuest ro 
Estado y funda el actuar y la competencia de esta 
Comisión para tener el sustento legal, estructural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente 
resolución. 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Es tado , 
consigna:  
 
  Artículo 50.- “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...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad 
responsable, tiene el carácter de servidor público y por lo 
tanto su actuación debe estar sujeta a un marco de 
legalidad, por consiguiente, se desprende que la mi sma 
llevó a cabo acciones contrarias u omisas a la func ión que 
desempeña, incurre en responsabil idad que debe 
sancionarse de acuerdo a lo previsto en la ley de l a 
materia. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado , contiene 
las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público, en los casos siguientes: …  
II. Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, 
hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare 
o la insultare…”. 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
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incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión 
de seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días 
de salario y destitución, así como inhabil itación hasta por seis 
años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que 
no se encuentren legitimadas, significan una 
extralimitación de la mismas, estando tipif icada di cha 
conducta en la ley sustantiva penal de nuestro Esta do 
como un delito denominado Abuso de autoridad, el cu al es 
sancionable. 
 
  La Ley Orgánica Municipal previene:  
 
  Artículo 207. “La Seguridad Pública Municipal 
comprende la Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial 
Municipal. 
 Cada Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva 
Municipal y un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal, los cuales 
se organizarán de acuerdo con la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Seguridad 
Pública y demás leyes en la Materia”. 

 
  Artículo 208. “Es función primordial de la seguridad 
pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los 
habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de 
sus derechos”. 
 
  Artículo 212. “Son atribuciones de los 
Ayuntamientos en materia de seguridad pública, las 
siguientes: ... 
II.- Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía 
Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal”;... 
 
  *Los diversos antes citados tienen aplicación direct a en 
el caso sujeto a estudio, pues establecen el concep to amplio del 
municipio, así como las obligaciones que derivan de  tal 
representación, razón por la que de los hechos acon tecidos se 
desprende que la autoridad responsable no sujetó su  actuar a lo 
establecido en tal ordenamiento. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla,  establece: 
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  Artículo 2. “La Seguridad Pública tiene por objeto: 
I.- Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; 
II.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales de observancia general;  
III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”. 
 
  Artículo 4. “La aplicación de la presente ley corresponde a 
las autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las 
obligaciones y ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les 
señala, en el ámbito de sus competencias”. 
 
  Artículo 67. “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos a esta ley: 
I.- Cumplir con la Constitución General de la República, la Constitución 
Política del Estado, y las leyes que de ellas emanen, respetando en todo 
momento los derechos humanos y las garantías individuales de los 
gobernados y, dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que 
las demás personas las cumplan; 
II.- Observar estrictamente los reglamentos de todas aquellas 
disposiciones que se dicten en atención al servicio de Seguridad Pública; 
III.- Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, dedicándoles 
toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente la actividad que 
se les asigne;…”. 
 
  *Los servidores públicos deben cumplir y hacer cump lir 
la ley, siendo para ellos un principio que legitime  sus conductas, 
como directriz en el ejercicio de las facultades qu e les son 
conferidas, de tal modo que proyecte la profesional ización y ética 
con que deben actuar.  
 
  El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Tehuitzingo, Puebla , previene: 
 
  Artículo 7.- “Son infracciones al Bando de Policía y 
Gobierno las siguientes:  
...XI.- Realice escándalo o actos que alteren el orden o la 
tranquilidad social en lugar público; 
...XIV.- Se encuentre en estado de embriaguez y realice 
escándalo en vía pública;...”. 
 
    SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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 del análisis de las constancias que 
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integran el presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican 
violación a los derechos humanos de Fermín García Ramírez, siendo necesario 
un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se desprenden 
diversos actos presumiblemente violatorios de las garantías constitucionales 
del agraviado Fermín García Ramírez, como son la detención, privación de la 
libertad, abuso de autoridad, maltrato y lesiones cometidos en su agravio, 
abocándose este Organismo a su investigación para su posterior valoración, 
por lo que en la presente recomendación se analizarán de manera 
pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DE LA DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
Y ABUSO DE AUTORIDAD, QUE FUE OBJETO FERMIN 
GARCIA RAMIREZ, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
TEHUITZINGO, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, Fermín García Ramírez, ratificó la queja 
interpuesta a su favor por Concepción Ramírez García, señalando que el día 
16 de noviembre de 2008, a las 23:30 horas, fue detenido por elementos de la 
Policía Municipal de Tehuitzingo, Puebla, quienes al momento de su detención 
lo golpearon, hasta desmayarse, sin que en ningún momento haya sido puesto 
a disposición del Juez Calificador y que obtuvo su libertad hasta que se dio 
aviso a este Organismo Protector de Derechos Humanos, para efectos de su 
intervención. 
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: A) Queja presentada por Concepción Ramírez García, el 
18 de noviembre de 2008, ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado (evidencia I); B) La certificación de la diligencia de fecha 18 de 
noviembre de 2008, a las 10:35 horas, realizada por un visitador adscrito a esta 
Comisión, quien mantuvo comunicación con el Profesor Arturo García Mejía 
Secretario General del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, (evidencia II); C) 
La certificación de la diligencia de fecha 18 de noviembre de 2008, realizada 
por un visitador adscrito a esta Comisión, quien mantuvo comunicación con el 
C. Martín Estrada Bautista, quien dijo ser el Juez Calificador del Ayuntamiento 
de Tehuitzingo, Puebla, (evidencia III); D) La certificación de la diligencia de 
fecha 18 de noviembre de 2008,  realizada por un visitador adscrito a esta 
Comisión, quien mantuvo comunicación con el agraviado Fermín García 
Ramírez (evidencia IV); E) La ratificación de la queja por el agraviado Fermín 
García Fuentes, el 20 de noviembre de 2008, (evidencia V); F) El informe 
justificado rendido a este Organismo por oficio sin número de fecha 5 de 
febrero de 2009, suscrito por el Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla 
(evidencia VI); G)  El anexo agregado al informe justificado consistente en 
copia simple del convenio de fecha 27 de octubre de 2008, suscrito por Luis 
García, Fermíni García Ramírez o Fermín García Fuentes y el Juez Menor de 
lo Civil y de Defensa Social de Tehuitzingo, Puebla (evidencia VII); H) El anexo 
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agregado al informe justificado consistente en copia simple del Parte 
Informativo de fecha 16 de noviembre de 2008, suscrito por personal de 
Seguridad Pública del Municipio de Tehuitzingo, Puebla (evidencia VIII); I) La 
certificación de la diligencia realizada por un visitador adscrito a esta Comisión, 
de fecha 6 de febrero de 2009, relativa a la comparecencia del Lic. Sergio 
García, Juez Calificador del Municipio de Tehuitzingo, Puebla. (evidencia IX) 
 
  Las probanzas de mérito tienen valor probatorio en términos del 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, demostrándose así que Fermín 
García Fuentes, fue detenido y remitido a la Comandancia de la Policía 
Municipal de Tehuitzingo, Puebla a la 1:20 horas del día 16 de noviembre de 
2008. 

 
  En tal sentido y encontrándose plenamente acreditada la 
detención de Fermín García Ramírez, por parte de elementos de la policía 
auxiliar municipal de San Vicente Ferrer Tehuitzingo, Puebla, quienes según 
Parte Informativo de fecha 16 de noviembre de 2008, lo pusieron a disposición 
del personal de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal de 
Tehuitzingo, Puebla, debe decirse sin que se realice pronunciamiento en 
relación a que si los actos imputados por la autoridad al quejoso se hayan o no 
cometido y sean o no constitutivos de hechos delictivos, por no ser esto 
competencia de la Institución, que la conducta de los elementos de la policía 
auxiliar municipal que llevaron a cabo la detención del agraviado, la que se 
ejecutó en flagrancia delictiva según lo sostienen las autoridades que 
intervinieron, no resulta reprochable, pues este Organismo siempre ha 
reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la obligación de 
actuar respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de 
un hecho delictivo o de las que con su actuar atenten contra la paz, 
seguridad y tranquilidad de las personas, contraviniendo con ello 
disposiciones enmarcadas en los Bandos Gubernativos, pues tal 
imperativo a observar se encuentra enmarcado en el artículo 16 de la 
Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto que en lo conducente 
establece: “...Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después 
de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio 
Público.”, supuesto en el se encontraba encuadrada la conducta de 
Fermín García Ramírez y que una vez que fue puesto a dispocición de 
los elementos municipales de seguridad pública de Tehuitzingo, Puebla, 
los obligaba a su inmediata remisión a la autoridad competente, pues 
dicha obligación también les deviene de lo preceptuado en el artículo 67 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, en el que 
se señala: “En los casos de delito flagrante, toda persona puede detener 
al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Se 
considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido en el 
momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de 
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ejecutado el hecho delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o 
dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión 
del hecho delictivo, alguien lo señala como responsable y además: ... II.- 
Aparecen huellas o indicios que permitan presumir fundadamente su 
intervención en la comisión del delito…” por lo que dada nuestra 
legislación, cualquier persona puede detener a quien sea encontrado en 
flagrancia delictiva, siendo su obligación ponerlo a disposición de una 
autoridad inmediata y ésta a su vez a la competente. 
 
  Respecto de este punto, podemos concluir que la detención 
del agraviado se llevó a cabo por elementos de la policía auxiliar 
municipal de San Vicente Ferrer, Tehuitzingo, Puebla, al atribuirle la 
posible comisión de un hecho delictuoso, de ahí que dichos agentes 
policiacos, se abocaran a su detención, aproximadamente a la 1:20 
horas del día 16 de noviembre de 2008, según parte informativo de la 
misma fecha (evidencia VIII), pues aún cuando exista discrepancia con la 
información vertida en el informe justificado rendido por la autoridad 
señalada como responsable de fecha 5 de febrero de 2009, en el que se 
indica que la detención se registró a la 1:15 horas del día 17 del mismo 
mes y año (evidencia VI), la puesta a disposición a la Comandancia 
Municipal de Tehuitzingo, Puebla, se registró en fecha 16 de noviembre 
de 2008, es decir, que en dicha fecha se puede concluir que en efecto el 
agraviado fue ingresado en el área de seguridad y que según 
información vertida en el informe justificado, si bien es cierto que la 
detención se ejecutó por parte de los policías auxiliares municipales de 
San Vicente Ferrer Tehuitzingo, Puebla, también lo es que en que en 
dicho informe se comunicó que dicha autoridad auxiliar municipal dio 
parte a la Comandancia Municipal a efecto de intervenir, lo que se llevó 
acabo toda vez que obra una constancia de remisión del detenido 
Fermín García Fuentes a dicha autoridad. (evidencias VI y VIII)   
 
  Ahora bien suponiendo sin conceder que la detención se 
hubiera registrado a las 23:30 horas del día 16 de noviembre de 2008, 
como lo informó a este Organismo el agraviado al ratificar su 
inconformidad (evidencia IV), permaneciendo en el área de seguridad 
hasta el momento en que intervino esta Comisión, quien solicitó se 
ejecutara en beneficio del mismo una medida restitutoria, la cual fue 
aceptada por el C. Martín Estrada Bautista, quien dijo ser Juez 
Calificador del Municipio de Tehuitzingo, Puebla, registrándose su puesta 
en libertad aproximadamente a las 10:35 horas, del día 18 de noviembre 
de 2008, momento en que el agraviado informó a esta Institución el 
haber sido puesto en libertad, es decir, que según su propio dicho 
permaneció en el área de seguridad aproximadamente 35 horas y 5 
minutos detenido sin haber sido puesto a disposición de la autoridad 
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competente; aún cuando por principio de legalidad procedía la remisión 
inmediata ante el Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla; proceder que resulta acorde con la obligación 
que tienen los elementos de seguridad pública de detener a aquellas 
personas que sean encontradas en flagrancia delictiva, por ser una de 
sus funciones primordiales, además de poner al detenido con inmediatez 
a disposición de la autoridad competente, lo que no se realizó en la 
especie; resultando de ello que dicha omisión observada por los policías 
municipales de Tehuitzingo, Puebla, contradiga lo prescrito en el artículo 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
detener al probable sujeto activo de un delito omitiendo ponerlo a 
disposición de la autoridad ministerial correspondiente.  La indebida 
omisión contraviene igualmente a la Ley Orgánica Municipal, en su 
numeral 208, que establece: “Es función primordial de la seguridad 
pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, 
protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”, es decir, 
que el actuar de los elementos de la policía municipal se ciñe a 
resguardar el orden y tener para el público atención, consideración y 
respeto, así como prestar sus servicios con dignidad, capacidad y 
honradez, que le permitan perpetrar la imagen verdadera de un servidor 
público, por lo que si ante el llamado de la ciudadanía que reportara 
algún hecho irregular observado por alguna persona, su obligación sería 
de poner al hoy agraviado a disposición de la autoridad competente, 
siendo en primer lugar el Ministerio Público o en su defecto ante el Juez 
Calificador, lo que en la especie no aconteció. 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los 
puntos fácticos narrados por Fermín García Ramírez, son ciertos y en 
consecuencia se suscitaron tal y como los describe, violando en su 
perjuicio sus garantías individuales, en primer lugar al haber sido 
detenido sin mediar 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, por mandato de autoridad competente, dado por escrito motivado 
y fundado y en caso de supuesta flagrancia, tal y como lo advierten los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues se le privó de su libertad, al parecer según dicho de 
Concepción Ramírez García,  al estar agresivo con la gente el día de los 
hechos, lo que motivara fuera detenido por elementos de la policía 
auxiliar municipal de San Vicente Ferrer, quienes a su vez solicitaron el 
apoyo de la policía municipal de Tehuitzingo, Puebla, a quien se le 
remitieron; hechos que dio a conocer la quejosa a esta Comisión, que 
considero violatorios a los derechos humanos de su hijo; por lo que se 
acredita que en razón a lo anterior el agraviado fue detenido el 16 de 
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noviembre de 2008, por lo que se encuentra plenamente corroborado 
que Fermín García Ramírez, efectivamente fue detenido y privado de su 
libertad, sin ser remitido ante la autoridad competente, en este caso el 
Ministerio Público. 
 
  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 a Fermín García Ramírez, 
argumentó dos situaciones en el informe justificado rendido ante este 
Organismo (evidencia VI), la primera que ya fue referida en párrafos 
anteriores al señalar que la actuación del hoy agraviado podía constituir 
la posible comisión de un delito y del que como se ha indicado no fue 
puesto a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente y 
la segunda consistente en que dichos actos constituían la comisión de 
una infracción al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Tehuitzingo, Puebla, sin embargo, no se anexó al citado informe con 
justificación procedimiento administrativo alguno que se haya realizado al 
hoy agraviado el día 16 de noviembre de 2008, circunstancia que fue 
confirmada el 6 de febrero de 2009, por parte del Lic. Sergio García, Juez 
Calificador del Municipio de Tehuitzingo, Puebla, quien refirió que no 
constaba dicha documentación en los archivos del Ayuntamiento 
(evidencia IX), lo que prueba que en efecto no fue puesto a disposición 
de dicha autoridad como lo refirió el C. Fermín García  Ramírez, pues en 
este supuesto ante la posible comisión de una infracción los agentes 
policíacos del municipio debieron ponerlo a disposición de la autoridad 
competente, es decir, al Juez Calificador, para que se le instruyera el 
procedimiento correspondiente previsto en la ley y a su vez el infractor 
tuviera la oportunidad de ejercitar sus garantías de audiencia y de 
legalidad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por si o por medio de su defensor particular o social; sin 
embargo, de las evidencias obtenidas se prueba que los servidores 
públicos involucrados en la detención del citado, omitieron observar las 
formalidades esenciales del procedimiento en el supuesto de que hubiera 
cometido un acto que pudiera considerarse como falta, como podrían ser 
las previstas en las fracciones XI y XIV del artículo 7 del Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Tehuitzingo, Puebla, que 
establece textualmente: “Son infracciones al Bando de Policía 
y Gobierno las siguientes: ...XI.- Realice escándalo o actos 
que alteren el orden o la tranquilidad social en lugar 
público;...XIV.- Se encuentre en estado de embriaguez y 
realice escándalo en vía pública;...” y al no hacerlo viola con 
ello en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica. 
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  En este orden de ideas, se llega a determinar que 
Fermín García Ramírez, pudo ser sujeto activo de una 
infracción o de la comisión de algún delito pero al no 
realizarse la remisión correspondiente, se deja al agraviado 
sin la oportunidad de ejercitar sus derechos de legalidad y 
garantía de audiencia que le confiere la Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos, violando con ello las 
prerrogativas constitucionales antes mencionadas, toda vez, 
que en el informe rendido por la autoridad señalada no se 
anexa documento alguno que justificara la remisión a la 
autoridad competente, pues aún cuando si bien es cierto se 
agregó un convenio signado el 27 de octubre de 2008, ante el 
Juez Menor de lo Civi l y Defensa Social del Municipio de 
Tehuitzingo, Puebla, signado entre las partes en riña, relativo 
a hechos suscitados el 17 de noviembre de 2008, también lo 
es que éste se celebró subsanando datos de secuencia con 
posterioridad y ante una autoridad carente de competencia; al 
respecto el artículo 35 de la Ley que rige esta Comisión 
establece lo siguiente: “El informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la afirmación 
o negación respecto de la existencia de los actos u omisiones 
impugnados, de existir estos, se incluirán los antecedentes, 
fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 
La falta de documentación que respalde el informe o la no 
entrega de éste, así como el retraso injustif icado en su 
presentación, además de la responsabil idad 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”. 
 

 Por lo que en atención a dicho numeral, dicha 
detención carece de sustento y aún cuando pudiera haberse 
perpetrado alguna falta administrativa, no se justificó 
legalmente la detención y privación de la libertad personal del 
agraviado, por no encontrarse plenamente probados los 
hechos que se le imputan. 
 
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y 
seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de 
autoridad, siendo necesario precisar que es obligación de la 
autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las 
leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la ley, 
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constituyen violación de garantías, pues el principio de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales del 
estado de derecho, “el que se refiere a los gobernados y aquel 
que alude a las autoridades; por el primero los gobernados 
podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley 
(respetar las directrices de la ley) y, por el segundo, las 
autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les faculte”. 1 
   

Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a 
demostrar que Fermín García Ramírez, fue detenido 
ilegalmente y por ende privado de su libertad, generándole un 
acto de molestia por parte de los elementos de la Policía 
Municipal del Ayuntamiento de Tehuitzingo, Puebla, que 
intervinieron en los hechos, razón por la que se llega a 
concluir que el proceder de la citada autoridad, resulta a todas 
luces ilegal y arbitraria, en atención a las consideraciones 
vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se violan 
las garantías consagradas en los artículos 14, y 16 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

DE LA INCOMUNICACION, MALTRATO Y LESIONES 
PROVOCADAS A FERMIN GARCIA RAMIREZ, POR PARTE 
DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. 
 
  Respecto a la afirmación del agraviado Fermín 
García Ramírez, al momento de ratificar su presente 
inconformidad y referir que al estar a disposición de los 
elementos policíacos del municipio de Tehuitzingo, Puebla, 
estos lo golpearon hasta desmayarse, durante el trayecto 
hasta el interior de los separos en donde despertó al arrojarle 
una cubeta de agua, dicha declaración resulta ser unilateral 
por ser propia del afectado y la misma no se encuentra 
robustecida o adminiculada por otros datos, indicios o medios 
de convicción que permita arribar a la conclusión de que 
efectivamente fue objeto de maltrato, lesiones y golpes, 
principalmente porque del texto del convenio firmado el 27 de 
octubre de 2008, relativo a hechos suscitados el 17 de 
noviembre de 2008, se desprende que durante esta últ ima 
fecha aconteció una riña entre el C. Luis García y el 
agraviado, independientemente de que el interesado no aportó 
los elementos a que se ha hecho mención, asimismo no se 

                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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justificó que durante la privación de la libertad haya sido 
incomunicado, pues no se probó igualmente dicha 
circunstancia. 
 
  Bajo ese orden de ideas, resulta obvio que el 
cúmulo de evidencias obtenidas durante la substanciación de 
la queja formulada ante este Organismo, demuestran a 
plenitud la ejecución de los actos con anterioridad relatados 
por el agraviado y consecuentemente determinan la existencia 
de violaciones a sus derechos humanos, lesionando sus 
garantías individuales de seguridad y legalidad. 
   
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado 
que se conculcaron los derechos fundamentales del 
agraviado Fermín García Ramírez, resulta procedente 
recomendar al  Presidente Municipal Consti tucional de 
Tehuitzingo, Puebla, gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para 
que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los Policías 
Municipales que intervinieron en los hechos motivo de la 
queja, con el objeto de determinar la responsabil idad en que 
incurrieron por los actos u omisiones a que se ref iere esta 
resolución, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda. 
 
  Además se le sol icita que en la integración de los 
procedimientos administrat ivos que se l legaran a iniciar en 
contra de los funcionarios involucrados, con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de 
las facultades que la ley otorga para investigar en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
  De igual forma, y con la f inalidad de que no sea 
una constante la conducta desplegada por los elementos 
policíacos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, resulta necesario solic itar al Presidente Municipal,  
emita una circular en la que específicamente se instruya que 
en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, real izándose las remisiones inmediatas de los 
detenidos a las autoridades competentes. 
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  Finalmente, pídase la colaboración del Procurador 
General de Justicia del Estado, a efecto de que con las 
facultades conferidas en el art ículo 21 de la Consti tución 
General de la República, se sirva girar  sus respetables 
instrucciones a f in de que se inicie averiguación previa con 
motivo de los hechos a que se ref iere el presente documento 
y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a Usted 
Señor Presidente Municipal de Tehuitzingo, Puebla, 
respetuosamente la siguiente:  
 
 

R E C O M E N D A C I O N 
 
  PRIMERA.  Gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para 
que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los Policías 
Municipales que intervinieron en los hechos motivo de la 
queja, con el objeto de determinar la responsabil idad en que 
incurrieron por los actos u omisiones a que se ref iere esta 
resolución, y en su oportunidad se determine lo que en 
derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.  Se le solic ita que en la integración de 
los procedimientos administrativos que se l legaran a iniciar 
en contra de los funcionarios involucrados, con motivo de las 
irregularidades descritas en este documento, se haga uso de 
las facultades que la ley otorga para investigar en forma 
eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean 
necesarias y con ello evitar la impunidad. 
 
  TERCERA. Emita una circular al Director de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a efecto de que en lo 
sucesivo instruya a los servidores públicos a su cargo, para 
que sujeten su actuar a la Constitución Polí t ica de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de el la emanan, 
real izándose las remisiones inmediatas de los detenidos a las 
autoridades competentes. 
 
  Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer 
párrafo de la Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe 
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dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, 
si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de 
los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la 
misma. 
 

 La falta de comunicación de aceptación, de esta 
recomendación, dará lugar a que se interprete que fue 
aceptada, asumiendo, por parte de Usted, el compromiso de 
darle cumplimiento.  
 

Una vez que se haya aceptado la recomendación 
emitida por esta Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de 
su total cumplimiento; en caso contrario, se hará del 
conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 
de la Ley de este Organismo. 

 
  C O L A B O R A C I Ó N 

 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
cuarto de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. 
 
  ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 
21 de la Constitución General de la República, se sirva girar 
sus respetables instrucciones a f in de que se inicie 
averiguación previa, con motivo de los hechos a que se 
refiere el presente documento y a la brevedad determine lo 
que en derecho proceda. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.  
 

H. Puebla de Z., 28 de febrero de 2009. 
 

A T E N T A M E N T E  
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


