
 
RECOMENDACIÓN NUMERO16/2009. 

QUEJOSO: ANTONIO VAZQUEZ DIEGO 
EXPEDIENTE: 12127/2008-I 

 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN  
DEL PROGRESO, 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 12127/2008-I, 
relativo a la queja que formuló Antonio Vázquez Diego y vistos 
los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 26 de noviembre de 2008, a las 11:30 horas, 
este Organismo tuvo conocimiento de actos presumiblemente 
violatorios a los derechos fundamentales de Antonio Vázquez 
Diego, quien expresó en síntesis lo siguiente: “...Que el 
pasado 23 de noviembre del año en curso, aproximadamente a 
las 21:30 horas me encontraba caminando del camino que 
conduce de la comunidad de Ayotzinapan a la comunidad de 
Xaltipan, Municipio de Cuetzalan del Progreso, cuando en ese 
momento se me acercó una camioneta de la policía municipal 
y el policía que iba conduciendo me dijo “oye chavo como te 
llamas” a lo que pregunte que “porque” y seguí caminando y 
en ese momento se bajaron cuatro policías y me agarraron y 
me quitaron mi machete, a lo que pregunté que cuál era el 
problema, de que me acusaban y me contestaron que porque 
llevaba una gorra y un machete y que además no les había 
contestado cual era mi nombre, de ahí me jalaron hasta su 
camioneta y me dijeron que me subiera a lo que les pregunte 
“que porqué, que yo no había cometido nada malo”, por lo que 
me esposaron y me tiraron en el suelo, ocasionándome una 
lesión en la parte derecha de mi frente y en la rodilla y brazo 
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derecho, inmediatamente me subieron a la camioneta y me 
aventaron en la batea, trasladándome al área de seguridad de 
este Municipio, en donde me mantuvieron 12 horas arrestado y 
después me pasaron con la Juez Calificador quien me dijo que 
yo había amenazado con el machete a los policías, a lo que le 
dije que no era cierto, en ese momento el Director de la 
Policía Municipal me dijo que si no firmaba el acta, me 
volverían a encerrar, por lo que no me quedó otra mas que 
firmar. Es el motivo por el cual acudo a este organismo, ya 
que sin cometer falta o delito alguno, me arrestaron y 
maltrataron, por lo que presento queja en contra del Director y 
Policía Municipal del Municipio de Cuetzalan del Progreso, ya 
que considero está violando mis derechos como ciudadano, 
agregando que uno de los policías que me agredieron se llama 
Francisco Sierra Jerónimo. Sin más que agregar RATIFICO en 
todas y cada una de sus partes la presente queja. Lo que se 
hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy 
fe....”. (foja 2) 
 
  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 certificaciones de fechas 26 de noviembre y 

5 de diciembre de 2008, realizadas por un visitador de este 
Organismo, se hace constar la comunicación con la Lic. Hayde 
Limón Cruz, Juez Calificador del Ayuntamiento de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, a quien se le hizo saber de la queja 
presentada por el C. Antonio Vázquez Diego, manifestando 
que es falso lo expresado por el quejoso, pero reitera que el 
informe sea requerido por escrito. (fojas 6-7)  

 
4.- Por determinación de 17 de diciembre de 2008, 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la 
queja en los términos solicitados, a la que asignó el número 
de expediente 12127/2008-I, promovida por Antonio Vázquez 
Diego, y solicitó el informe con justif icación al Presidente 
Municipal Constitucional de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 
(foja 8) 
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  5.- Asimismo, el 4 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 de 
fecha 23 de enero de 2009, signado por el Lic. Erasmo Arroyo 
Castañeda, Secretario General del H. Ayuntamiento de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, y solicito a la citada 
autoridad rindiera informe complementario, mismo que fue 
obsequiado oportunamente. (foja 14) 
 
  6.- El día 11 de marzo 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 53) 
 
  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 
derechos humanos de Antonio Vázquez Diego, 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 26 de noviembre de 2008, a las 11:30 
horas, por Antonio Vázquez Diego, 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. (foja 2) 
 
  II.- Copia simple de la diligencia de recepción de 
denuncia interpuesta por el C. Antonio Vázquez Diego, el día 
24 de noviembre de 2008, ante el Agente del Ministerio 
Público  Investigador de Cuetzalan del Progreso, Puebla, a la 
que se le asignó el número 237/2008/CUETZALAN, agregada a 
la diligencia de fecha 26 de noviembre de 2008, realizada por 
un visitador adscrito a esta Comisión y que a la letra dice: 
“...Que comparezco voluntariamente ante esta Autoridad 
Ministerial a efecto de manifestar que el día de ayer domingo 
23 veintitrés de noviembre del año en curso, aproximadamente 
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a las diez de la noche, me dirigía a mi domicil io proveniente 
de mi trabajo, y cuando iba caminando hacia el centro de 
Ayotzinapan, con machete en cintura ya que había ido a 
contar un poco de leña, pero como hacía frío y l levaba una 
sudadera negra con gorro me tape la cabeza para protegerme 
del frío y cuando venía caminando por el camino que comunica 
a Ayotzinapan a Xaltipan, escuche que venía un vehículo por 
atrás, pero como iba a oril la de camino, y cuando paso junto a 
mí me di cuenta que iba pasando una patrulla, de la policía 
municipal de Cuetzalan, e iban dos policías adelante y dos 
atrás, y cuando pasaron junto a mí, se detuvo el vehículo y el 
chofer me preguntó que como me llamaba, pero yo les 
pregunte que querían saber, que si traían alguna orden y para 
qué querían saber mi nombre, entonces se bajaron los cuatro 
y me rodearon, y uno de ellos me quitó el machete, yo no puse 
ninguna resistencia, y me esposaron, poniéndome las manos 
atrás, y me tiraron al piso, lastimándome en mi brazo, en pie y 
en mi cabeza, y a pesar de que les dije que me habían 
lastimado, me pusieron una rodilla en mi espalda, y ahí me 
tuvieron como cinco minutos hasta que l legaron unos 
muchachos de nombres LUIS DIEGO MÉNDEZ, quien es 
vecino de Ayotzinapan, ROSA VILLA DE JESÚS, y otros que 
no pude ver porque estaba yo tirado, y cuando me vieron ellos 
mismos dijeron él no es el muchacho que andan buscando, y 
LUIS dijo “él se llama ANTONIO VÁZQUEZ DIEGO y Ustedes 
buscan a ANTONIO VÁZQUEZ SANTIAGO, suéltenlo el no fue 
el que le pego a la Señora”, pero no hicieron caso, y me 
subieron a la batea de la camioneta, pero yo siempre les 
preguntaba que porque me llevaban y que había hecho y 
entonces un policía que conozco de vista y que solo sé 
responde al nombre de FRANCISCO SIERRA, le dije que 
porque me llevaba, y a él lo conozco porque es de Xaltipan, y 
él me dijo que por no haberles contestado e ir cubierto de la 
cabeza, por lo que me trajeron como a las once y media de la 
noche a la Comandancia de la Policía Municipal y me pasaron 
con la Juez Calif icador de este Municipio, y cuando ellos le 
contaron lo que había pasado, ella ordeno que me encerraran, 
sin explicarme el motivo, soltándome hasta el día de hoy lunes 
24 veinticuatro de Noviembre del año en curso, 
aproximadamente como a las once cuarenta de la mañana, 
que fue cuando me dejaron salir de los separos, por lo que 
acudí a Derechos Humanos quienes me canalizaron a estas 
oficinas. Por lo que en ese acto presento formal denuncia o 
querella según corresponda por el delito de ABUSO DE 
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AUTORIDAD, LESIONES y los que resulten en contra de los 
Elementos  de la Policia Municipal de este Municipio y/o quien 
resulte responsable. Que es todo lo que tiene que declarar, 
ratif icándose previa lectura y firma al margen y al calce, para 
constancia...”. (foja5) 
 
  III.- El informe rendido por la autoridad señalada 
como responsable, mediante oficio sin número de fecha 23 de 
enero de 2009, signado por el Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, que a la 
letra dice: “... En atención al Oficio V1-1161/08 de fecha 17 de 
Diciembre de 2008, referente a la queja interpuesta por el 
Ciudadano Antonio Vázquez Diego, y por instrucciones del 
Presidente Municipal Constitucional, M.C. Manuel Morales 
Soto, tengo a bien rendir el Informe que previene la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  
 Al efecto manifiesto a Usted:  
 Único.- Se niega la existencia de los actos reclamados 
por el quejoso...”. (foja 15) 
 
  IV.- El informe complementario rendido por la 
autoridad señalada como responsable, mediante oficio sin 
número de fecha 11 de febrero de 2008, recibido por esta 
Comisión el día 13 de febrero de 2009, signado por el 
Secretario General del H. Ayuntamiento de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, que textualmente dice: “...En atención al 
Oficio V1-3-045/2009 de fecha 4 de Febrero de 2009, 
referente a la queja interpuesta por el Ciudadano Antonio 
Vázquez Diego, y por instrucciones del Presidente Municipal 
Constitucional, M.C. Manuel Morales Soto, tengo a bien enviar 
copia certif icada de la documentación que respalda el informe 
que previene la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, consistente en:  
1.- Parte de novedades de fecha 23 de noviembre de 2008, rendido por 
el Director de Seguridad Pública Municipal, del cual se desprende que el 
quejoso efectivamente fue puesto a disposición de la Ciudadana Juez 
Calificador, por escandalizar  en la vía pública, por lo cual no fue privado 
ilegalmente de su libertad, como falsamente asegura.  
2.- Dictamen médico de fecha 23 de noviembre de 2008, a través del 
cual la médico adscrita al Juzgado Calificador dictamina que el quejoso, 
en el momento de su presentación ante el Juzgado Calificador NO 
PRESENTA ALTERACIÓN PSICOFISIOLOGICA, con lo cual se 
desvirtúa la falsa afirmación de que el quejoso haya sido golpeado o 
lesionado por los elementos de la policía municipal que realizaron su 
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aseguramiento y posterior presentación ante el Juez Calificador.  
3.- Oficio s/n por el cual la Juez Calificador Informa al suscrito, las causas 
por las cuales fue instruido el procedimiento administrativo por faltas al 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuetzalán del Progreso, 
Puebla.  
4.- Oficio No. 24 suscrito por el Director de Seguridad Pública por el cual 
informa al suscrito del registro del parte de novedades de fecha 23 de 
noviembre 2008...”. (foja 21) 
 
  V.- Anexo agregado al informe complementario de 
fecha 11 de febrero de 2009, suscrito por el Secretario 
General del Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
consistente en: 
 
  a).- Copia simple del oficio 24, de fecha 21 de 
enero de 2009, suscrito por el Director de Seguridad Pública 
del Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, que 
dice: “...En contestación a la solicitud verbal, en relación a los 
hechos ocurridos con el C.  ANTONIO VÁZQUEZ DIEGO el día 
23 de Noviembre de 2008, me permito comunicar lo siguiente: 
El día antes mencionado a las 21:10 hrs. Se recibe llamada 
vía telefónica de parte del Juez de Ayotzinapan Rufino 
Segura, solicitando el apoyo con elementos de seguridad, ya 
que el C. Antonio Vázquez Santiago hijo de la Sra. Martina 
Santiago se encuentra escandalizando en su casa.acuden los 
elementos: 211, 218, 221 y 222 a bordo de la unidad 05 para 
brindar el auxil io, al l legar al lugar el sujeto ya se había dado 
a la fuga. De regreso a la base sobre la carretera a Ayotzinpan 
Tzinacapan abajo del centro encontraron a dos personas 
escandalizando en la vía pública, de nombre Eliseo Vázquez 
Méndez de 23 años quien se encontraba en estado de 
ebriedad rompiendo envases, por lo cual se procedió a su 
aseguramiento y el C. Antonio Vázquez Diego de 19 años 
quien en el momento de proceder a su aseguramiento 
amenazó con desenfundar el machete que portaba, se le 
solicitó que lo entregara para que no se hiciera daño a nos 
fuera hacer daño, a lo cual él se negó respondiendo con 
palabras obscenas, manoteando y lanzando patadas, motivo 
por el cual se le recogió el machete, derivando de esta actitud 
llamar la atención de las personas allí presentes, posterior a 
ello se le invitó a dirigirse de manera correcta y volvió a 
portarse agresivamente, razón por la cual se procedió a su 
aseguramiento. Incorporándose a la base a las 23:00 hrs...”. 
(foja 22) 
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  b).- Copia simple del oficio sin número de fecha 21 
de enero de 2009, suscrito por la Juez Calificador del 
Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso, Puebla, que dice: “ 
...EN CONTESTACIÓN A SU SOLICITUD VERBAL DEL 
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO INICIADO EN CONTRA 
DEL C. ANTONIO VÁZQUEZ DIEGO SE INFORMA LO 
SIGUIENTE: EL C. ANTES CITADO FUE PUESTO A 
DISPOSICIÓN DE ESTA AUTORIDAD CALIFICADORA EL DÍA 
23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2008, A LAS 23:25 HORAS, 
MEDIANTE OFICIO NUMERO 422/2008 DEL ÁREA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, INFORMANDO QUE SE RECIBIÓ 
LLAMADA TELEFÓNICA POR PARTE DEL JUEZ DE PAZ DE 
LA COMUNIDAD DE AYOTZINAPAN EN DONDE INFORMA 
QUE LA SEÑORA MARTINA SANTIAGO PIDIENDO EL 
AUXILIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL, PUES SE HIJO DE NOMBRE ANTONIO 
VÁZQUEZ SANTIAGO SE ENCONTRABA EN ESTADO DE 
EBRIEDAD Y POR ENDE REALIZANDO ESCÁNDALO EN VÍA 
PUBLICA, AL TRASLADARSE AL LUGAR DE LOS HECHOS 
LOS ELEMENTOS DE NOMBRES FRANCISCO SIERRA 
JERÓNIMO No.211, LORENZO JAIMEZ NO. 221, FAUSTO 
ORTUÑO DIEGO NO. 218 Y ADOLFO SALAZAR NO. 222, SE 
PERCATAN QUE DICHO JOVEN SE DA ALA FUGA, PARA 
ELLO SE PROCEDE A PEINAR LA ZONA PARA PODER 
LOCALIZAR AL JOVEN ANTONIO VÁZQUEZ SANTIAGO, Y ES 
EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE 
AYOTZINAPAN A LA COMUNIDAD DE XALTIPAN QUE SE 
PERCATAN DE LA PRESENCIA DEL JOVEN ANTONIO 
VÁZQUEZ DIEGO, A QUIEN SE LE PREGUNTO QUE SI NO 
CONOCÍA O HABÍA VISTO AL JOVEN ANTONIO VÁZQUEZ 
SANTIAGO, A LO CUAL EL C. ANTONIO VÁZQUEZ DIEGO, 
RESPONDIÓ DE MANERA PREPOTENTE Y CON PALABRAS 
OBSCENAS, INVITÁNDOSELE POR PARTE DE LOS 
ELEMENTOS HAY PRESENTES A DIRIGIRSE DE MANERA 
RESPETUOSA HACIA ELLOS, A LOS CUAL VOLVIÓ A 
RESPONDER DE LA MISMA MANERA, PARA LO CUAL SE LE 
PIDO QUE LOS ACOMPAÑARA A LA COMANDANCIA DE 
ESTE MUNICIPIO, PUES SU CONDUCTA ERA 
CONSTITUTIVA DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA AL BANDO 
DE POLICÍA Y GOBIERNO EN SU ART.7 FRACCIÓN XXXI LA 
CUAL REZA LO SIGUIENTE “INFERIR INJURIAS O 
PRODUCIR ESCÁNDALO PARA RECLAMAR ALGÚN 
DERECHO ANTE LA AUTORIDAD”, CUANDO SE PROCEDE 
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AL ASEGURAMIENTO DEL C. ANTONIO VÁZQUEZ DIEGO 
ESTE AMENAZA CON DESENFUNDAR EL MACHETE QUE 
PORTABA, PARA NO SER ASEGURADO, SOLICITÁNDOSELE 
ENTREGARLO PARA QUE NO SE FUERA HACER DAÑO O 
LES FUERA HACER DAÑO A LOS ELEMENTOS HAY 
PRESENTES, RESPONDIENDO NUEVAMENTE DE MANERA 
AGRESIVA Y CON PALABRAS OBSCENAS, MOTIVO POR EL 
CUAL SE LE RETIRO SU MACHETE, AL REALIZAR DICHA 
ACCIÓN, EL  JOVEN ANTONIO VÁZQUEZ DIEGO LE DIO DE 
PATADAS AL ELEMENTO DE NOMBRE LORENZO JAIMEZ, 
LOGRANDO CON ESTA ACTITUD LLAMAR LA ATENCIÓN DE 
LAS PERSONAS HAY PRESENTES 
. 
 CON LO QUE RESPECTA ALA INTERACCIÓN SE ENCUENTRA 
FUNDADA Y MOTIVADA CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 
FRACCIÓN XXXI DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DE ESTE 
MUNICIPIO, IMPONIÉNDOLE UNA MULTA DE $800.00 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. O COMUTACIÓN POR 12 
HORAS PARA RESARCIR LA FALTA ADMINISTRATIVA ANTES 
CITADA, OTORGÁNDOSELE EL DERECHO A COMUNICARSE CON 
PERSONA DE SU CONFIANZA PARA QUE LO ASISTIERA EN EL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO Y COMO AUTORIDAD CALIFICADORA 
ES MI OBLIGACIÓN HACERLE SABER A TODA PERSONA PUESTA A 
MI DISPOSICIÓN LOS CARGOS O HECHOS QUE LES SON 
IMPUTADOS EN SU CONTRA, POR TAL MOTIVO NO CONSIDERO 
INTIMIDACIÓN DE MI PARTE HACIA EL ---JOVEN  ANTONIO 
VÁZQUEZ DIEGO, HACIENDO TAMBIEN LA ACLARACIÓN QUE POR 
VOLUNTAD PROPIA FUE EL JOVEN ANTONIO VÁZQUEZ DIEGO 
QUIEN FIRMO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO EN 
SU CONTRA Y FUE ANTE ESTA AUTORIDAD CALIFICADORA ANTE 
QUIEN FIRMO DICHA ACTA ADMINISTRATIVA, LIBRO DE PUESTAS 
A DISPOSICIÓN Y LIBRO DE BIENES...”. (fojas 23-24) 
 
  C).- Copia simple del Parte de novedades de fecha 
24 de noviembre de 2008,  signado por el Director de 
Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla que en lo conducente dice: “  ..21:10  
hrs. Se recibe l lamada vía telefonica de parte del Juez de 
Ayotzinapan Rufino Segura, solicitando apoyo con elementos 
de seguridad, ya que el C. Antonio Vázquez Santiago hijo de 
la Sra. Martina Santiago se encuentra escandalizando en su 
casa. Acuden los elementos: 211, 218, 221 y 222 a bordo de 
la unidad 05 para brindar el auxilio, al l legar al lugar el sujeto 
ya se había dado a la fuga. De regreso a la base sobre la 
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carretera a  Ayotzinapan Tzinacapan abajo del centro 
encontraron a dos personas escandalizando en la vía pública, 
de nombre Eliseo Vázquez Méndez de 23 años quien se 
encontraba en estado de ebriedad rompiendo envases, por lo 
cual se procedió a su aseguramiento y el C. Antonio Vázquez 
Diego de 19 años quien en el momento de proceder a su 
aseguramiento amenazó con desenfundar el machete que 
portaba, se le solicitó que lo entregara para que no hiciera 
daño o nos fuera hacer daño, a lo cual él se negó 
respondiendo con palabras obscenas, manoteando y lanzando 
patadas, motivo por el cual se le recogió el machete, 
derivando de esta actitud llamar la atención de las personas 
allí presentes, posterior a ello se le invitó a dirigirse de 
manera correcta y volvió a portarse agresivamente, razón por 
la cual se procedió a su aseguramiento. Incorporándose a la 
base a las 23:00 hrs...”. (fojas 28-31) 
 
 

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: “... 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. 

 ...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. Existirá un registro 
inmediato de la detención...”. 
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  Artículo 21: “La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio 
de esta función... 
 ...Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en 
multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a 
favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa 
que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas...”. 
   
  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 
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aplicación Pactos, Convenios y Tratados Internacionales en 
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 derechos 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…. 
 
 ...Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene 
derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a 



 12 

ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en 
libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 
privación de su libertad”.  
 
  *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 
persona; así como también a la garantía de gozar de  sus 
derechos civiles 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 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 políticas de los Estados 
Partes o por la leyes dictadas conforme a ellas”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otor ga la 
garantía a los gobernados de gozar su libertad y se guridad 
personal, pero sobre todo a ser oída con la debidas  garantías ante 
un Juez o Tribunal competente para la substanciació n 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 11.1 “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, el derecho de audiencia 
del detenido, a efecto de que por sí o de su abogad o sea 
escuchado por la autoridad, a fin de ejercer debida mente 
su derecho de defensa. 
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  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 
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 enc argado de 
hacer cumplir la ley en el ejercicio de sus funcion es, 
desprendiéndose que la autoridad señalada como resp onsable 
omitió cumplir 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 
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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 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, 
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 
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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  ratif icados por 
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, la Ley de Responsabil idades de los 
Servidores Públicos del Estado , 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, incurriendo en responsabilidad que debe 
sancionarse de acuerdo a lo previsto en la ley de l a 
materia. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado Libre y 
Soberano de Puebla , contiene las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
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público, en los casos siguientes: …  
IV. Cuando ejecute cualquier acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Polít ica de la 
República o del Estado,...”. 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
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”. 
 
  El Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebl a, 
contiene entre otros: 
 
  Artículo 67.- “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 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…”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que 
no se encuentren legítimadas, 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 o 
incumplimiento de un deber legal, el cual es sancio nable. 
 
  La Ley Orgánica Municipal previene:  

 
  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, en términos de las 
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mismas;…”. 
 

  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 tales ordenamiento. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla,  establece: 

 
  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”. 
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  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 legítime  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.  
   
  Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuetza lan 
del Progreso,  Puebla, establece lo siguiente: 
 
  Artículo 7.- Son infracciones al Bando de Policía y 
Gobierno, las siguientes:... 
XXXI.- Inferir injurias o producir escándalo para reclamar 
algún derecho ante la autoridad...”. 
   
  SEGUNDA.  Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser 
valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica 
y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo, permiten concluir que se infringieron los derechos 
fundamentales del señor Antonio Vázquez Diego.  
 
  En efecto, Antonio Vázquez Diego, esencialmente reclama la 
privación ilegal de la libertad personal, maltrato, lesiones, golpes, falsa 
acusación e intimidación cometidos en su agravio, por parte de 
elementos de la policía municipal y de la Juez Calificador de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, y que según su dicho se  suscitaron en los 
términos que expresó al presentar queja ante esta Institución (evidencia 
I) la que se da por reproducida en este apartado como si a la letra se 
insertare, en obvio de repeticiones innecesarias, abocándose este 
Organismo a su investigación para su posterior valoración, por 
lo que en la presente recomendación se analizarán de manera 
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pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DE LA DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
Y ABUSO DE AUTORIDAD, QUE FUE OBJETO ANTONIO 
VAZQUEZ DIEGO, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA 
POLICÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, Antonio Vázquez Diego, 
señaló que el 23 de noviembre de 2008, aproximadamente a 
las 21:30 horas, al ir por el camino que conduce a la 
comunidad de Xalt ipan, Cuetzalan, Puebla, fue interceptado 
por una camioneta de la policía municipal del citado lugar, 
quienes después de varios cuestionamientos, lo detienen y le 
quitan su machete, asegurándolo y tirándolo en el suelo, 
ocasionándole una lesión en la parte derecha de la frente, la 
rodil la y brazo derecho, posteriormente lo subieron en la batea 
de la camioneta y lo trasladaron al área de seguridad del 
ayuntamiento, en donde permaneció 12 horas hasta que lo 
pusieron a disposición de la Juez Calif icador, quien le refir ió 
que lo habían turnado con dicha autoridad en virtud de haber 
amenazado con el machete a los elementos de seguridad 
pública, situación que negó el hoy quejoso, sin embargo, 
señaló que el Director de Seguridad Pública Municipal lo 
amenazó con encerrarlo en los separos si no f irmaba el acta 
que se había levantado en dicho sentido.  
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado 
con las siguientes evidencias: A) Queja presentada por 
Antonio Vázquez Diego el 26 de noviembre de 2008, ante esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado (evidencia I); B) 
Copia simple de la denuncia interpuesta por el quejoso el 24 
de noviembre de 2008, a la que se le asignó el número 
237/2008/CUETZALAN (evidencia II); C) Informe justificado 
rendido mediante oficio  sin número de fecha 23 de enero de 
2009, suscrito por el Secretario General del Ayuntamiento de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla (evidencia III); D) Informe 
complementario rendido mediante oficio sin número de fecha  
11 de febrero de 2009, suscrito por el Secretario General del 
citado Ayuntamiento,(evidencia IV); E) Anexo agregado al 
informe complementario consistente en: a.- Copia simple del 
oficio 24 del 21 de enero de 2009, suscrito por el Director de 
Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Cuetzalan 
del Progreso, Puebla, b.- Copia simple del oficio sin número 
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de fecha 21 de enero de 2009, suscrito por la Juez Calif icador 
del Ayuntamiento en cita, c.- Copia simple del Parte de 
Novedades del 24 de noviembre de 2008, signado por el 
Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento. (evidencia V) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad 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, conforme a los artículos 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de 
su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos 
expuestos por   Antonio Vázquez Diego. 
 
  En tal sentido y encontrándose plenamente 
acreditada la detención de Antonio Vázquez Diego, por parte 
de elementos de la policía municipal de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, quienes según parte informativo de fecha 
24 de noviembre de 2008, lo aseguraron en virtud de que al 
regresar sobre el camino de Ayotzinapan-Tzinacapan 
encontraron a dos personas escandalizando en la vía pública 
entre ellas al hoy quejoso, a quien al momento de señalarle 
que sería detenido amenazó a los elementos de seguridad 
pública con desenfundar su machete, comportándose en forma 
agresiva (evidencia V incisos a y c), 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 municipal que llevaron a cabo la 
detención del quejoso, 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 tranquil idad 
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 
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la misma prontitud, a la del Ministerio Público.”, supuesto en 
el se encontraba encuadrada la conducta de Antonio Vázquez 
Diego y que una vez que se concretó el acto de la detención 
del mismo, los obligaba a remitir lo sin demora a la autoridad 
inmediata, pues la misma les deviene también 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 f lagrante, 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 f lagrante, si el indiciado es 
detenido en el momento de estarlo cometiendo o si, 
inmediatamente después de 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 quejoso se llevó a cabo por elementos de la policía municipal de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, al atribuirle la posible comisión de un 
hecho delictuoso, de ahí que dichos agentes policíacos, se abocaran a 
su detención, a partir de las 21:10 horas del día 23 de noviembre de 
2008, según parte informativo del 24 de noviembre de 2008 (evidencia V 
incisos a y c), sin embargo, es a las 23:25 horas del mismo día en que 
según informe de fecha 21 de enero de 2009, suscrito por la Juez 
Calificador de dicho municipio, en que fue puesto a su disposición, es 
decir, que transcurrieron aproximadamente 2 horas y 15 minutos para 
que se realizará dicho trámite y aún cuando por principio de legalidad era 
conducente la remisión sin demora ante la autoridad inmediata; 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 
Cuetzalan del Progreso, 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 
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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 
l lamado de la ciudadanía que reportara un hecho irregular 
observado por alguna persona, su obligación sería de poner al 
hoy quejoso sin demora a disposición de la autoridad 
competente, siendo en primer lugar el Juez Calificador o en su 
defecto ante el Ministerio Público, lo que en la especie no 
aconteció, incumpliendo con el deber legal que como 
servidores públicos están obligados a acatar. 
 
  DE LA RETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD, FALSA ACUSACION Y ABUSO DE AUTORIDAD, 
QUE FUE OBJETO ANTONIO VAZQUEZ DIEGO, POR PARTE 
DE LA JUEZ CALIFICADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, Antonio Vázquez Diego, 
señaló que después de 12 horas fue puesto a disposición de la 
Juez Calificador del Municipio de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, quien le aseveró el haber amenazado a los elementos 
de la policía municipal de dicho lugar con el machete que 
portaba y que bajo la amenaza de privarlo de la l ibertad el 
Director de Seguridad Pública Municipal lo obligó a firmar un 
acta levantada por la dicha funcionaria. (evidencia I) 
 
  Al respecto debe indicarse que el detenido Antonio 
Vázquez Diego, fue puesto a disposición de dicha autoridad 
según informe rendido por la Juez Calif icador del Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla a las 23:25 horas del día 23 
de noviembre de 2008 (evidencia V inciso b), en virtud de 
haberlo encontrado junto con Eliseo Vázquez Méndez 
escandalizando en la vía pública, por lo que al momento de su 
detención éste amenazó a los elementos de seguridad pública 
con desenfundar su machete que portaba y se observó una 
conducta agresiva para con éstos, (evidencia V inciso a y c) 
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  Del informe rendido por la Juez Calif icador en el 
oficio sin número de fecha  21 de enero de 2009, dicha 
servidora pública refirió que el hoy quejoso le fue puesto a 
disposición por escandalizar en la vía pública y que al 
momento de su detención amenazó a sus captores con 
desfundar el machete que portaba, poniéndose agresivo con 
los mismos, iniciándole por dicho motivo  procedimiento 
administrativo al encuadrarse la conducta de referencia en la 
fracción XXXI del artículo 7 del Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio en cita, el cual señala: “Son infracciones al 
Bando de Policía y Gobierno, las siguientes:...XXXI.- Inferir 
injurias o producir escándalo para reclamar algún derecho 
ante la autoridad;...”, sin que haya anexado copia certif icada 
de dicho documento y sin ajustarse la conducta de referencia 
en forma idónea a la descrita en dicha fracción, pues aún 
cuando no es facultad de este Organismo determinar lo 
anterior, dichos actos bien pueden ser constitutivos de delito. 
 
  Ahora bien, esta Comisión a f in de dar el debido 
seguimiento a la presente investigación solicitó al Presidente 
Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, copia certif icada 
del procedimiento administrativo iniciado al quejoso, lo 
anterior mediante oficio V1-3-085/2009, de fecha 18 de febrero 
de 2009, sin que haya cumplido con dicho requerimiento, no 
obstante el tiempo transcurrido.  
 
  Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la 
autoridad señalada como responsable, a efecto de justif icar la 
legalidad de su actuación y demostrar las faltas atribuidas a 
Antonio Vázquez Diego, argumentó diferentes situaciones, 
inclusive falseando información al dar contestación del informe 
justificado, negando los hechos sin previa investigación de los 
mismos (evidencia III), un segundo argumento, al referir la 
Juez Calif icador que tuvo conocimiento de los actos que se 
imputaban a Antonio Vázquez Diego, y que podían ser 
constitutivos de delito y del que como se ha indicado no fue 
puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, tal cual 
lo preceptúa el artículo 16 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos; y la últ ima consistente en que si 
dichos actos los calificara dicha servidora pública como 
constitutivos de una infracción al Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, no se anexó 
al citado informe complementario el procedimiento 
administrativo que se realizó al hoy quejoso el día 23 de 
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noviembre de 2008, no obstante de haberse requerido con 
posterioridad por parte de este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos, lo que prueba que en efecto Antonio 
Vázquez Diego fue puesto a disposición de la 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 sí o por medio de su defensor particular o 
social; sin embargo, de las evidencias obtenidas se prueba 
que la servidora pública involucrada omitió observar las 
formalidades esenciales del procedimiento en el supuesto de 
que hubiera cometido un acto que pudiera considerarse como 
falta, como lo indicó, previstas en las fracción XXXI del 
artículo 7 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla y al no hacerlo viola con ello 
en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 
 
  En este orden de ideas, se llega a determinar que 
Antonio Vázquez Diego, pudo ser sujeto activo de una 
infracción o de la comisión de algún delito pero al no 
realizarse el procedimiento administrativo correspondiente o 
su oportuna remisión ante la autoridad ministerial, se deja al 
quejoso sin la oportunidad de ejercitar sus derechos de 
legalidad y garantía de audiencia que le confiere la 
Constitución Política 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 Parte de Novedades, en 
el que se asentaron los actos imputados al multicitado quejoso 
también lo es, que no se le dio el seguimiento legal necesario 
que transparentara la actuación de la autoridad; 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 
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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 este 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 
quejoso, por no encontrarse plenamente probados los hechos 
que se le imputan. 
 
  Debe señalarse, que se constriñe como deber para 
las autoridades transparentar sus actuaciones mediante la 
elaboración de las actas necesarias que proyecten sus 
actuaciones legít imas, pues de lo contrario al no hacerlo 
motivarían la incertidumbre de los infractores y sujetos activos 
de delitos, quienes con causa justif icada señalarían ser 
carentes dichas actuaciones de legalidad, el no justif icar la 
válidez de las mismas podrían calificarse por el que las sufre 
como falsas como es en el caso concreto; sin embargo, no es 
labor de esta Comisión especular si los actos acontecieron o 
no, por no ser de su competencia. 
 
  Derivado de las premisas precedentes 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, 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 
   
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que 
los puntos narrados por Antonio Vázquez Diego, 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 y puesto a disposición de la 

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

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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autoridad sin la prontitud necesaria, 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 Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos, pues se le privó de su libertad, 
al parecer al escandalizar en vía pública y por actos que 
podrían ser constitutivos de delito, lo que motivara fuera 
detenido por elementos de la policía municipal de Cuetzalan  
del  Progreso, Puebla, quienes después de 2 horas lo pusieron 
a disposición de la Juez Calificador de dicho lugar; hechos 
que se dieron a conocer a esta Comisión por parte del 
quejoso, que considero violatorios a sus derechos humanos; 
por lo que se acredita que en razón a lo anterior el quejoso 
fue detenido el 23 de noviembre de 2008, encontrando 
plenamente corroborado que Antonio Vázquez Diego, 
efectivamente fue detenido y privado de su libertad, sin 
habérsele iniciado procedimiento administrativo, o en su caso, 
ser remitido ante la autoridad competente,  correspondiendo al 
Ministerio Público. 
 
  Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a 
demostrar que Antonio Vázquez Diego, 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 Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, que intervinieron en los hechos, razón por la que se 
concluye que el proceder de las citadas autoridades, resulta a 
todas luces i legal 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 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
  

DEL MALTRATO, LESIONES E INTIMIDACIÓN DE LAS 
QUE FUE OBJETO ANTONIO VÁZQUEZ DIEGO, POR PARTE 
DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, 
PUEBLA. 
 
  Respecto a la afirmación del quejoso Antonio 
Vázquez Diego, al momento de su detención por parte de los 
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elementos policíacos del municipio de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, lo esposaron y lo t iraron al suelo, ocasionándole una 
lesión en la parte derecha de la frente, en la rodilla y brazo 
derechos, señalando igualmente que al subirlo a la camioneta 
para trasladarlo al área de seguridad de la Presidencia 
Municipal lo aventaron en la batea; asimismo, que en 
presencia de la Juez Calificador el Director de Seguridad 
Pública Municipal lo amenazó de privarlo de la libertad, si no 
accedía a firmar un acta firmada por la Juez en cita, 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, asímismo no se justificó que haya 
sido amenazado, pues no se probó igualmente esa 
circunstancia, al no haber presentado elementos de 
convicción. 
 
  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 quejoso y consecuentemente determinan la existencia 
de violaciones a sus derechos humanos, siendo lesionado en 
sus garantías individuales de seguridad y legalidad. 
   
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado 
que se conculcaron los derechos fundamentales del quejoso 
Antonio Vázquez Diego, resulta procedente recomendar al  
Presidente Municipal Consti tucional de Cuetzalan del 
Progreso, 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 la Licenciada 
Haidé Limón Cruz, Juez Calif icador del Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, que intervinó en los hechos 
motivo de la queja, con el objeto de determinar la 
responsabil idad en que incurr ió por los actos u omisiones a 
que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  Asimismo, gire sus respetables instrucciones al 
Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para 
que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento 
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administrativo de investigación en contra de los Policías 
Municipales Francisco Sierra Jerónimo, Lorenzo Jaimez, 
Fausto Ortuño Diego y Adolfo Salazar, 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 refiere 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. 
 
  Finalmente, sol icítese la colaboración del 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que 
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 continúe con la 
integración de la averiguación previa 237/2008/CUETZALAN, 
de las de la Agencia del Ministerio Público de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, iniciada con motivo de los hechos a que se 
refiere 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 Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, respetuosamente la siguientes:  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  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 la Licenciada 
Haidé Limón Cruz, Juez Calif icador del Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, que intervino en los hechos 
motivo de la queja, con el objeto de determinar la 
responsabil idad en que incurr ió por los actos u omisiones a 
que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.  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 Francisco Sierra Jerónimo, Lorenzo Jaimez, 
Fausto Ortuño Diego y Adolfo Salazar, 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 refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  TERCERA.  Se le solicita 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. 
 
  CUARTA. Emita una circular al Director de 
Seguridad Públ ica y Tránsito Municipal, en la que 
específ icamente se instruya a los elementos policíacos 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. 
 
  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, nos sea informada dentro del término de 15 
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días hábiles siguientes a su notif icación. 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. 
 

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 continúe con la 
integración de la averiguación previa 237/2008/CUETZALAN, 
de las de la Agencia del Ministerio Público de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, iniciada 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., a 30 de marzo 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. 

  


