
RECOMENDACIÓN NÚMERO 47/2009 
QUEJOSO: ZENÓN “N” 

EXPEDIENTE: 2289/2009-I 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
HUEHUETLA, 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 número 2289/2009-I, relativo a la queja formulada por el C. 
Zenón “N”, en contra de Elementos de la Policía Municipal de Huehuetla, 
Puebla, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 06 de marzo de 2009, este Organismo tuvo conocimiento 
de actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del C. 
Zenón “N”, quien por comparecencia ante el personal actuante de esta 
Comisión, manifestó: “El 29 de enero de 2009, aproximadamente a las 
13:00 horas, estaba en el portal de la casa del señor Roberto Ronquillo que 
está ubicada en la calle principal de la comunidad de Chilocoyo Guadalupe, 
Huehuetla, Puebla, cuando llegó el C. Rodolfo Reyes De la Calleja, 
Comandante de la Policía Municipal de Huehuetla, Puebla, a bordo de una 
motocicleta de color negra sin saber las demás características, acompañado 
de 3 policías que iban a bordo de una patrulla, marca Nissan, doble cabina, 
color blanca, y el comandante le ordenó a los policías que me agarraran, 
procediendo 2 de ellos a tomarme de los brazos y uno que estaba atrás de 
mi me dio un macanazo en la cabeza y al sentir el golpe, levanté los brazos 
y tumbé a los policías que me estaban sujetando los brazos, interviniendo el 
comandante quien me echó gas en la cara y después me golpeó con la 
punta de la macana en el estómago y los 2 policías me pusieron las 
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esposas en las manos y me empujaron contra la pared golpeándome en 
diversas partes del cuerpo y después me jalaron a la patrulla, aventándome 
hacia arriba de la batea, subiéndose el comandante a dicha patrulla y me 
empezó a patear en la espalda y se arrancaron llevándome a la cárcel 
municipal de Huehuetla, Puebla, donde me metieron a una celda. 
Posteriormente, como a las 19:00 horas, llegó un médico quien me examinó 
y le enseñé las huellas de los golpes que me habían dado, a lo que me dijo 
que esos golpes yo me los había hecho hace una semana. Más tarde le 
pedí a un policía me diera de comer unos tamales ya que tenía hambre, a lo 
que me contestó que no podía y que iba a almorzar hasta el otro día. Al día 
siguiente, 30 de enero de 2009, a las 8:00 horas llegó el comandante de la 
policía municipal y me dijo que si ya se me había quitado lo bravucón, a lo 
que le contesté que yo no estaba agrediendo a nadie cuando me agarraron 
y que porque me habían pegado, respondiéndome que su período era de 3 
años y que si quería echarme un tirito con él que le avisara yo, que porque 
mi familia le venía valiendo madres y se retiró. Más tarde, como a las 12:30 
horas, un policía abrió la cárcel y me dijo que podía salir, entregándome 
únicamente mi morral el cual contenía una lámpara y un nylon, faltando una 
bla de nylon que contenía mi credencial del IFE y la cantidad de $3,000.00 
que llevaba, que era un ahorro que estaba guardando de mi trabajo en una 
planta de aguas negras y tampoco me devolvieron mi machete. Señalo 
como la autoridad responsable de dichas violaciones al C. Rodolfo Reyes 
de la Calleja, comandante de la policía municipal y elementos de la policía 
municipal, ambos de Huehuetla, Puebla…”.  (fojas 2 y 3) 
 
  2.- En la misma diligencia que antecede, el personal de esta 
Comisión procedió a dar fe de las lesiones que presentaba el quejoso, 
siendo éstas las siguientes: 1.- Mancha (raspón) de color obscuro, en forma 
irregular, de aproximadamente 2 centímetros de largo por 1 centímetro de 
ancho, en la región malar, lado derecho (pómulo); 2.- Mancha (raspón), de 
color obscuro, de aproximadamente 3.5 centímetros de largo por 1.5 de 
ancho en forma irregular, en la parte superior de la región malar lado 
izquierdo (pómulo). Refiere dolor en la espalda del lado izquierdo y en el 
estómago. Se anexa gráfica A del cuerpo humano que ilustra la ubicación 
de las lesiones descritas. (foja 4) 
 

3.- Diligencia de fecha 06 de marzo de 2009, en la que 
personal adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos hizo constar la 
comparecencia del C. Zenón “N”, quien exhibió como evidencia tres 
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impresiones fotográficas correspondientes a su rostro, que fueron tomadas 
en el día en que se suscitaron los hechos materia de la presente queja, para 
acreditar las lesiones que dijo le fueron infligidas por Elementos de la Policía 
Municipal de Huehuetla, Puebla. (Fojas 8-10) 

 
4.- El 06 de marzo del año en curso, un Visitador Adscrito a 

este Organismo certifica que le son entregadas por parte del C. Jefe de 
Comunicación Social de esta Comisión, 4 placas fotográficas, en donde 
aparece el rostro del quejoso y las lesiones, que según su dicho, le fueron 
ocasionadas por las autoridades señaladas como responsables. (Fojas 12-
15) 

 
5.- 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, los Visitadores Adjuntos a esta Comisión 
levantaron las correspondientes actas circunstanciadas que el caso 
ameritaba. 

 
6.- Por determinación de 17 de marzo de 2009, se radicó la 

presente queja, la que calificó de legal y le asignó el número de expediente 
2289/2009-I y solicitó el informe con justificación al Presidente Municipal de 
Huehuetla, Puebla. (foja 18) 

 
  7.- Mediante proveído de 15 de junio de 2009, se tuvo por 
recibido el oficio número 665, de fecha 06 de ese mismo mes y año y sus 
anexos, suscrito por el C. Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla, por el 
que rinden informe justificado, con las documentales que sustentan el 
mismo. (foja 31) 

 
El 27 de agosto 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. 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
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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 del C. Zenón “N”, 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 06 de marzo de 2009, por el Zenón “N”, 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) 
   

Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 
41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
en relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
encuentre vinculada con otras evidencias.  

 
A manera de ilustración se cita la Tesis Jurisprudencial, 

VI.1o.J/46, VII, Mayo de 1991, Octava Época, visible a página 105, 
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
 

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE 
INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador 
de medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un 
testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos de 
convicción, adquiere validez preponderante”. 

 
II.- Fe de las lesiones que presentó el C. Zenón “N”, efectuada 

por el Visitador Adscrito de esta Comisión el 06 de marzo del año en curso, 
mismo que ha sido reseñado en el punto número 2 del capítulo de hechos y 
que en obvio de repeticiones se da aquí por reproducida como si a la letra 
se insertara. (foja 4) 

 
III.- Tres impresiones fotográficas correspondientes al rostro del 

quejoso, presentadas por éste ante esta Comisión el 06 de marzo de 2009, 
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mismas que, a su dicho, las fotografías le fueron tomadas en el día en que 
se suscitaron los hechos, en donde se observan las lesiones que le fueron 
infligidas supuestamente por elementos de la Policía Municipal de 
Huehuetla, Puebla. (Fojas 8-10) 

 
IV.- 4 placas fotográficas en donde aparece el rostro del 

quejoso y las lesiones, que según su dicho, le fueron ocasionadas por las 
autoridades señaladas como responsables, fotografías que fueron 
presentadas el 06 de marzo del año en curso por el C. Jefe de 
Comunicación Social de esta Comisión, toda vez que fueron impresas por 
su medio. (Fojas 12-15) 

 
V.- Oficio número 665, de fecha 06 de junio de 2009 y anexos, 

suscrito por el C. Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla, por el que 
rinde informe justificado, con las documentales que sustentan el mismo, las 
que se tuvieron por recibidas mediante proveído de 15 de junio de 2009; 
con relación a los hechos, en el diverso en comento el Presidente Municipal 
de Huehuetla, en lo conducente refirió “… QUE LA ADMINISTRACIÓN QUE 
ACTUALMENTE PRESIDO SE OPONE ROTUNDAMENTE A LA 
VIOLACION DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES DE TODA PERSONA, 
PERO A SU VEZ, NO SE TOLERAN ACTOS QUE ATENTEN EN CONTRA 
DE LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL DE NUESTROS HABITANTES, 
PORQUE DE LO CONTRARIO, ESTARIAMOS INCURRIENDO EN 
RESPONSABILIDADES, ASI COMO SIENDO COMPLICES DE 
CONDUCTAS DELICTIVAS QUE GENEREN UNA MALA IMAGEN EN 
NUESTRA SOCIEDAD Y SOBRE TODO A NUESTRAS FUTURAS 
GENERACIONES. 

 
POR ELLO, ADJUNTO COPIA CERTIFICADA, DE LA 

CONSTANCIA DE HECHOS S/N.2009, Y ASI COMO DEL DICTAMEN 
MEDICO RESPECTO A LA SITUACION QUE MOTIVO LA DETENCION 
DEL C. ZENON RAMIRO BONILLA, TODA VEZ QUE COMETIO ACTOS 
QUE PUSIERON EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA DEL C. 
GUILLERMO CRUZ BECERRIL…”. (foja 32) 

 
VI.- Copia certificada de Dictamen Médico, aplicado al C. Zenón  

el 29 de enero de 2009, por el C. Médico Legista Habilitado por la 
Procuraduría de Justicia de Huehuetla, Puebla, en el que asentó, en la parte 
que interesa lo siguiente: “ALIENTO: MUY FUERTE A ALCOHOL. 
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MARCHA: TAMBALEANTE. ACTITUD: MUY AGRESIVA, Y AMENZANDO  
AL COMANDANTE, DICIENDOLE QUE SE LAS VERA CON EL CUANDO 
SALGA.  

 
PADECIMIENTO ACTUAL: 
SE LE ENCUENTRA COMO RESPONSABLE DE AMENAZAR 

CON MACHETE EN MANO A DOS FAMILIAS EN LA LOCALIDAD DE 
CHILOCOYO EL CARMEN, MOTIVO POR EL CUAL FUE SOLICITADA LA 
INTERVENCION DE LA POLICIA DE ESTA LOCALIDAD. 

 
LESIONES: 
PRIMERO.- PRESENTA EN POMULO DEL LADO DERECHO, 

INFLAMACIÓN Y EXCORIACION DE FORMA REDONDA DE 2X2 
CENTIMETROS, QUE TUVO QUE SER REALIZADA, CUANDO EL SE 
GOLPEO EN ALGUNA PARTE DE LA PARED O ALGUNA 
CONSISTENDIA DURA. 

SEGUNDO.- PRESENTA EN POMULO DEL LADO 
IZQUIERDO, INFLAMACION Y EXCORIACION DE FORMA REDONDA DE 
2X2 CENTIMETROS, QUE TUVO QUE SER REALIZADA, CUANDO EL SE 
GOLPEO EN ALGUNA PAARTE4 DE LA PARED O AGLUNA 
CONSITENCIA DURA. 

 
CONCLUSION: 
EL C.ZENON RAMIRO BONILLA, DE 48 AÑO DE EDAD, SE 

ENCUENTRA EN COMPLETO ESTADO DE EBRIEDAD, Y CON UNA 
ACTITUD COMPLETAMENTE AGRESIVA, FUE ESPOSADO POR 
SEGURIDAD DE EL, YA QUE FUE ATRAIDO EN UNA CAMIONETA DE 
BATEA”. (Foja 33) 

VII.- Copia certificada de la Constancia de Hechos S/N./2009, 
de las de la Agencia del Ministerio Público Subalterna del Municipio de 
Huehuetla, Puebla, de fecha 29 de enero de 2009, en la que el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de la localidad, en la parte que interesa 
asentó: “…QUE EN ESTE MOMENTO SE TIENE PRESENTE EN EL 
INTERIOR DE ESTAS OFICINAS A EL C. GUILLERMO CRUZ BECERRIL, 
ORIGINARIO DE LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO EL CARMEN DE ESTE 
MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUE., QUIEN VIENE A DENUNCIAR 
HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO EN CONTRA DE EL C. ZENON 
RAMIRO BONILLA ORIGINARIO DE LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO EL 
CARMEN DOMICILIO CONOCIDO Y VECINO DE ESTE MUNICIPIO DE 
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HUEHUETLA PUEBLA POR LO QUE SOLICITO LA INTERVENCION DE 
ESTA. REPRESENTACION SOCIAL…”. Asimismo, el supuesto agraviado 
Guillermo Cruz Becerril declaró al tenor de los siguientes hechos: “…QUE 
EL DIA VEINTINUEVE DE ENERO DE EL AÑO DE EL DOS MIL NUEVE, 
EL SEÑOR ZENON RAMIRO BONILLA SE ENCONTRABA EN 
COMPLETO ESTADO DE EBRIEDAD Y EN FORMA POR DEMAS 
AGRESIVA ENTRO A MI DOMICILIO PARTICULAR Y QUEBRO LOS 
VIDRIOS DE UNA VENTANA Y POR LOQUE TODA MI FAMILIA CON 
MIEDO NOS SALIMOS DE LA CASA AL SALIR ME FUI A LA CAS ADE LA 
INSPECTORA DE EL MUNICIPIO PARA DAR A CONOCER LO QUE 
ESTABA SUCEDIENDO Y ESA PERSONA ME SIGUIO HASTA ALLA CON 
EL MACHETE EN LA MANO ., Y POR TELEFONO LA INSPECTORA 
SOLICITO AUXILIO A LA POLICIA DE EL MUNICIPIO. …”. (foja34) 

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

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 

integran el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el Estado 
de Derecho sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, que 
otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el 
principio de legalidad. 
 
   De igual forma, el reconocimiento de los derechos del individuo 
frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la Ley Suprema y 
leyes que de ella emanan, sino también en diversos ordenamientos 
internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, 
como Ley Suprema. 
 
   Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el orden 
jurídico mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe respetar 
la autoridad en sus actuaciones. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
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  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 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. 
 

“… 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. 

 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 

calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda 
sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir 
ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el 
Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 
fundando y expresando los indicios que motiven su proceder”. 
   

Artículo 19.-... “Todo maltratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 
contribución, en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes 
y reprimidos por las autoridades”. 
 

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”.  

 
“…La imposición de las penas, su modificación y duración son 

propias y exclusivas de la autoridad judicial. 
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“…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”. 
 

“…La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende 
la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”. 
 

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…”. 

 
Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 

antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”. 

 
Los anteriores preceptos constitucionales, son apli cables 

en el caso sujeto a estudio, en razón de que la aut oridad responsable, 
al detener a una persona y no ponerla a disposición  inmediata de la 
autoridad competente, la privó de su libertad causá ndole actos de 
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molestia, omitiendo observar los principios de lega lidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a l os derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución, por lo qu e su actuar está 
fuera de todo marco legal, teniendo este Organismo público 
competencia constitucional para conocer de tales he chos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su 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 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal”. 
 

Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 
vida privada, su familia, su domicilio 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, p revé 
en los artículos citados que cualquier individuo ti ene derecho a la 
seguridad de su persona, dándole facultad a ejercer  recursos de 
protección para la tutela de los mismos, debiendo s er escuchada 
públicamente y con justicia ante un tribunal imparc ial, cuidando que el 
gobernado no sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
cotidiana, en razón de ello en el caso sujeto a est udio, la autoridad 
responsable violentó los dispositivos de este instr umento 
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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”. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto 
de San José) observa:  
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, establece: 
 
  Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano”. 
 
  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 ilegales, 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”.… 
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Los anteriores Instrumentos Internacionales estable cen 
que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica, moral y a su seguridad personal, además d e que en el 
supuesto  de ser sometida a cualquier forma de detención o pr isión 
será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano. Siendo que en el caso conc reto, los 
encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño  de sus 
funciones, se abstuvieron de servir y proteger a lo s ciudadanos, 
ejerciendo actos ilegales, vulnerando  los derechos humanos de las 
personas.  

 
  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 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”. 
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El mandato constitucional local establece la creaci ón de 
este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de los 
gobernados en el Estado. Asimismo, especifica las s anciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad , de acuerdo a las 
leyes aplicables.  

 
  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; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
  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 México”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de 

esta Comisión para tener el sustento legal, estruct ural 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 Estado, consigna:  
 

“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
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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...”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, contiene las siguientes disposiciones: 
 

Artículo 305.- “Comete el delito de lesiones, el que causa a otro 
un daño que altere su salud física o mental o que deje huella material en el 
lesionado”. 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: 
 

III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud; 

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 

los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado… 

 
IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a 

la ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las detenciones 
preventivas, y sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una 
persona o la mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad correspondiente. 

 
X. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la 

libertad, no la denuncie a la autoridad competente o no la haga cesar, si 
estuviere en sus atribuciones. 

 
  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 
inhabilitación hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión en el servicio público”. 
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El Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla, estipula: 
 
Artículo 113.- “Fuera de los casos previstos en los artículos 67 y 

68, la detención de los probables responsables de un delito sólo podrá 
efectuarse en virtud de mandamiento escrito de una autoridad judicial que 
funde y motive el procedimiento”. 
 
  La descripción de los anteriores preceptos penales,  se 
adecua a la conducta desplegada por los elementos d e la policía 
municipal, ya que indebidamente ejecutaron en perju icio del particular 
actos arbitrarios y atentatorios a sus derechos gar antizados en la 
Constitución Política de la República y del Estado,  incumpliendo con 
los requisitos legales, puesto que detuvieron a una  persona  sin que 
mediara mandamiento escrito de una autoridad judici al que fundara y 
motivara tal procedimiento, manteniéndola privada d e su libertad, sin 
dar parte del hecho a la autoridad correspondiente,  incurriendo en 
extralimitación de sus funciones ejercitando atribu ciones que no les 
competen legalmente. 
 
  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 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 de la 
Materia”. 
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  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”;... 

 
Artículo 248.- “Los Municipios que cuenten con juzgados 

calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Gobierno”. 

 
Artículo 249.- “En los Municipios que no cuenten con juzgados 

calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno, 
el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente”. 

 
Artículo 250.- “En los Municipios que no cuenten con Juzgado 

Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad que le confiere 
el artículo anterior, en el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 
Pública, quien hará la calificación respectiva”. 

 
Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará constar por 

escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las 
leyes o reglamento infringidos y la sanción impuesta”. 

 
Los diversos citados tienen aplicación directa en e l caso 

sujeto a estudio, pues establecen el concepto ampli o de las facultades 
y obligaciones de los Presidentes Municipales, así como la de los 
Ayuntamientos, en materia de seguridad pública, y d e las omisiones de 
los cuerpos policiales a estudio en los hechos acon tecidos, se 
desprende que la autoridad responsable no sujetó su  actuar a lo 
establecido en tales ordenamientos. 
 
  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; 

 
IV. Asegurar el ejercicio de los derechos y obligaciones de la 

población y el libre tránsito de sus habitantes;… 
 
  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 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 les asigne”;… 

 
V. Tener para el público atención, consideración y respeto, 

procediendo con absoluta discreción en el desempeño de su cargo y 
guardando la reserva que sea necesaria cuando la índole de la comisión lo 
exija y lo ordenen las leyes y sus reglamentos. Esta obligación subsiste aún 
cuando el elemento se encuentre fuera del horario de servicio; 
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XII. Poner al asegurado de inmediato a disposición de la 
autoridad competente en caso de flagrante delito o infracción al Bando de 
Policía y Buen Gobierno”;… 

 
Artículo 68.- “Los miembros del Cuerpo de Seguridad Pública 

sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: 
 

I. Realizar actos que rebasen sus atribuciones o comisiones 
asignadas; 
 

II. Promover, constituir, formar parte, participar o difundir en 
organizaciones o reuniones, la insubordinación o la realización de 
funciones, o asumir facultades o atribuciones distintas a las establecidas en 
la presente ley, reglamento interior y en el manual respectivo”;…”. 
 

Los responsables de cualquiera de los actos a que se refiere 
este artículo serán suspendidos del cargo según corresponda hasta en tanto 
se resuelva lo conducente, sin perjuicio de lo que otras leyes y reglamentos 
prevean para estos casos”. 

 
Los anteriores preceptos no fueron observados por l a 

autoridad responsable, pues los agentes de la polic ía no tuvieron 
atención, consideración y respeto en el desempeño d e su cargo y en el 
caso que nos ocupa, no pusieron al asegurado de inm ediato a 
disposición de la autoridad competente en caso de f lagrante delito o 
infracción al Bando de Policía y Gobierno; ignorand o los 
mandamientos señalados en la Constitución General d e la República, 
la Constitución Política del Estado, y las leyes qu e de ellas emanan, 
que los conminen a respetar en todo momento los der echos humanos 
y las garantías individuales de los gobernados. 

 
Por último, el Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado prevé: 
 
Artículo 30.- “Los Agentes del Ministerio Público Subalternos 

tendrán a su cargo las siguientes funciones: 
 
I. Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público, en el despacho 

de las diligencias urgentes, que éste no pueda desahogar en razón de las 
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modalidades de tiempo, lugar y ocasión en que se realizó la conducta 
delictiva; 

II. Elaborar el acta correspondiente, de aquellas conductas que 
lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivas de delito, 
remitiéndola con la oportunidad legalmente exigida”;… 

 
SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 

con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en las normas del Sistema Jurídico 
Nacional e Internacional, advierte que del análisis de las constancias que 
integran el presente expediente, se desprenden actos u omisiones que 
implican violación a derechos fundamentales, lo que se abundará en las 
siguientes líneas. 
 

De los sucesos narrados por el C. Zenón “N”, se advierte que 
existen actos presumiblemente violatorios de las prerrogativas 
constitucionales de este último, como es la privación de la libertad personal, 
maltrato, lesiones y golpes, cometidos en su agravio, en razón de lo anterior 
este Organismo Público procedió a la investigación respectiva, para su 
posterior valoración y en el presente documento se analizará de manera 
pormenorizada. 
 
DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL REALIZADO A  
ZENÓN “N” POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNI CIPAL 
DE HUEHUETLA, PUEBLA. 
 

En relación a este acto, el C. Zenón “N”, esencialmente hacen 
consistir su inconformidad por la privación de su libertad personal realizada 
en su contra por las autoridades señaladas como responsables, 
manifestando en síntesis que el 29 de enero de 2009, aproximadamente a 
las 13:00 horas, estaba en el portal de la casa del señor Roberto Ronquillo, 
cuando llegó el C. Rodolfo Reyes De la Calleja, comandante de la policía 
Municipal de Huehuetla, Puebla, a bordo de una motocicleta, acompañado 
de 3 policías que iban en una patrulla y el comandante ordenó a los policías 
que lo detuvieran, por lo que dos elementos lo tomaron de los brazos, lo 
esposaron, lo jalaron a la patrulla y lo aventaron hacia la batea de la unidad, 
llevándolo a la cárcel municipal de Huehuetla, Puebla, donde lo metieron a 
una celda y que el 30 de enero de 2009, como a las 12:30 horas, un policía 
abrió la cárcel y le dijo que podía salir. (Evidencia I) 
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Ahora bien, de lo expuesto por el C. Zenón “N”, esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, procedió a la investigación y valoración 
de los hechos expresados, mismos que fueron acreditados y corroborados 
con las siguientes evidencias: A) Queja formulada por el C. Zenón “N” el 06 
de marzo de 2009 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
(evidencia I); B) Fe de las lesiones que presentó el C. Zenón “N”, efectuada 
por el Visitador Adscrito de esta Comisión el 06 de marzo del año en curso, 
el quejoso refirió sentir dolor en la espalda del lado izquierdo y en el 
estómago. Se anexa gráfica A del cuerpo humano que ilustra la ubicación 
de las lesiones descritas, (evidencia II); C) Tres impresiones fotográficas 
correspondientes al rostro del quejoso, presentadas por éste ante esta 
Comisión el 06 de marzo de 2009, mismas que a su dicho, las fotografías le 
fueron tomadas en el día en que se suscitaron los hechos, en donde se 
observan las lesiones que le fueron infligidas por Elementos de la Policía 
Municipal de Huehuetla, Puebla, (evidencia III); D) 4 placas fotográficas en 
donde aparece el rostro del quejoso y las lesiones, que según su dicho, le 
fueron ocasionadas por las autoridades señaladas como responsables, 
fotografías que fueron presentadas el 06 de marzo del año en curso por 
parte del C. Jefe de Comunicación Social de esta Comisión, (evidencia IV); 
E) Oficio número 665, de fecha 06 de junio de 2009 y anexos, suscrito por el 
C. Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla, por el que rindió informe 
justificado, con las documentales que sustentan el mismo, en el que de 
manera sucinta refirió que en su administración no se toleran actos que 
atenten contra de la integridad física y moral de sus habitantes y que para 
justificar la detención del ahora quejoso, adjuntó copia certificada de la 
Constancia de Hechos S/N.2009, iniciada por el C. Agente del Ministerio 
Público Subalterno del Municipio de Huehuetla, Puebla y del Dictamen 
Médico, en el que se asentó el motivo que propició la detención del C. 
Zenón “N”, debido a que éste cometió actos que pusieron en peligro la 
integridad física del C. Guillermo Cruz Becerril, (evidencia V); F) Copia 
certificada del Dictamen Médico, aplicado al C. Zenón “N” el 29 de enero de 
2009, por el C. Médico Legista habilitado por la Procuraduría de Justicia de 
Huehuetla, Puebla, en el que asentó, en la parte que interesa, que el 
quejoso presentaba inflamación y excoriación de forma redonda de 2 por 2 
centímetros en los pómulos derecho e izquierdo, que fue esposado por su 
seguridad y que fue llevado en una camioneta de batea, (evidencia VI); G) 
Copia certificada de la Constancia de Hechos S/N./2009, de las de la 
Agencia del Ministerio Público Subalterna del Municipio de Huehuetla, 
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Puebla, de fecha 29 de enero de 2009, en la que el Representante Social 
Subalterno de la localidad asentó los hechos denunciados por el C. 
Guillermo Cruz Becerril en contra del C. Zenón “N”, lo que motivó la 
detención de éste último. (evidencia VII)  

 
Las probanzas citadas con antelación, tienen pleno valor 

probatorio, ya que fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio 
de sus atribuciones legales, 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 35, párrafo segundo y 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 el C. 
Zenón “N”. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la 
investigación de los hechos, se acredita la privación de la libertad personal 
que se inflingió al C. Zenón “N”, realizado por parte de elementos de la 
Policía Municipal de Huehuetla, Puebla, tal como se desprende con las 
diversas documentales mencionadas en el capítulo de evidencias que 
antecede, pues así se acredita que los sucesos narrados por el quejoso son 
coincidentes con las pruebas obtenidas en el trámite de la queja sujeta a 
estudio. 
 

El C. Zenón “N” refirió que elementos de la Policía Municipal de 
Huehuetla, Puebla, lo privaron de su libertad, que el 29 de enero del año en 
curso, aproximadamente a las 13:00 horas, fue interceptado por el C. 
Rodolfo Reyes De la Calleja, Comandante de la Policía Municipal de 
Huehuetla, Puebla, quien ordenó a los Policías que lo acompañaban que 
detuvieran al quejoso, por lo que dos elementos policíacos lo tomaron de los 
brazos, lo esposaron, lo subieron a la patrulla y lo trasladaron a la cárcel 
Municipal de Huehuetla, Puebla, donde permaneció privado de su libertad 
hasta las 12:30 horas del 30 de enero de 2009, fecha en que la Policía 
Municipal lo puso en libertad. (evidencia I) 

 
Lo anterior resulta veraz, ya que el dicho del agraviado, se 

encuentra corroborado con el Informe con justificación rendido por el C. 
Presidente Municipal de Huehuetla, Puebla, quien aceptó los actos que se 
le reclamaron, argumentando que en su administración no se toleran actos 
que atenten contra la integridad física y moral de los habitantes y lo que 
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motivó la detención del C. Zenón “N”, se derivó del Dictamen Médico 
respecto de su situación física en el momento en que ocurrieron los hechos 
y de la denuncia que hiciera en su contra el C. Guillermo Cruz Becerril ante 
el Representante Social Subalterno del Municipio, toda vez que el quejoso 
cometió actos que pusieron en riesgo la integridad física del denunciante. 
(evidencia V) 

 
La ilegal privación de la libertad del quejoso quedó evidenciada 

con la copia certificada del Dictamen Médico aplicado al C. Zenón “N” el 29 
de enero de 2009, por el C. Médico Legista habilitado por la Procuraduría de 
Justicia de Huehuetla, Puebla, en el que asentó que al quejoso se le 
encontró responsable de amenazar con machete en mano a dos familias en 
la localidad de Chilocoyo El Carmen, por lo cual fue solicitada la 
intervención de la policía de la localidad, quien por la seguridad del quejoso, 
lo esposaron y trasladaron en la batea de la camioneta. (evidencia VI) 

 
Así las cosas, las autoridades municipales de Huehuetla, 

Puebla, al detener ilegalmente al C. Zenón “N”, argumentando que lo que 
motivó tal detención fue una denuncia depuesta en su contra, actuaron 
fuera de todo marco legal constitucional, infringiendo en perjuicio del 
gobernado sus garantías, causándole molestia en su libertad personal y en 
sus derechos, sin que haya mediado juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se hayan cumplido las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho, ni mucho menos existió mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que fundara y motivara la causa legal del detención, 
pues de la evidencia marcada como número VI, consistente en la copia 
certificada de la Constancia de Hechos S/N.2009, iniciada en la Fiscalía 
Subalterna de la localidad, no se advierte que el funcionario actuante, 
acorde a las facultades inherentes a su cargo, haya emitido un acuerdo 
debidamente fundado y motivado, en el que derivado de los hechos 
denunciados, ordenara la legal detención del C. Zenón “N”, ni mucho menos 
de dicha Constancia de Hechos se desprende que haya acordado remitirla 
con la oportunidad legalmente exigida al Agente del Ministerio Público de la 
Adscripción, a quien el artículo 21 Constitucional le designa la investigación 
de los delitos. 

 
Al respecto, este Organismo considera pertinente asentar los 

siguientes argumentos lógico-jurídicos: La seguridad personal es un 
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derecho que amparan nuestras leyes para que el ser humano pueda vivir en 
un ambiente de paz. La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos garantiza la protección de la persona y sus derechos 
fundamentales, como lo es la libertad; el espíritu de la Constitución es 
brindar a todos, sin distinción, el derecho a vivir bajo el amparo de las leyes 
y la protección legítima de las autoridades, en esto estriba la llamada 
Garantía de Seguridad Jurídica, la cual vela porque los derechos de los 
ciudadanos no resulten afectados por procedimientos ilícitos cometidos por 
quienes detentan el poder. La libertad personal, que es un derecho 
fundamental, está protegida por nuestra Carta Magna, por lo que las 
autoridades del Estado tienen prohibido por el artículo 14 constitucional 
privar a una persona de su libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
En este sentido, es obvio que el accionar de las autoridades de Huehuetla, 
Puebla rebasaron los principios constitucionales en comento, vulnerando los 
derechos del C. Zenón “N” al privarlo ilegalmente de su libertad fuera de 
todo marco legal, lo que se traduce en una merma en la esfera jurídica del 
gobernado.  

 
Por otro lado, el Artículo 16 de nuestra Carta Magna prevé que 

cualquier acto de molestia debe derivarse de un mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal de ese acto, por lo 
que los actos de privación y de molestia deben estar condicionados a las 
exigencias elementales que configuran las garantías mencionadas; por lo 
tanto, las autoridades no pueden privar a nadie de sus derechos sin que 
medie una ley que así lo disponga. La legalidad del acto de autoridad 
estriba en que se ciña a la letra de la ley aplicable al caso de que se trate, 
es decir, debe estar fundado en la letra de la ley, en virtud de lo anterior, se 
infiere que el acto de autoridad emitido por la autoridad de Huehuetla, 
Puebla, consistente en la privación de la libertad personal, al no estar 
fundado ni motivado, es manifiestamente arbitrario y por ende ilegal, por lo 
que las autoridades involucradas deben abstenerse de ejercerlo. 

 
Al tenor de los hechos narrados, es pertinente indicar que en la 

Garantía de Legalidad, que constituye uno de los elementos esenciales del 
régimen jurídico de un Estado de derecho, se prevé que todo acto de 
molestia dirigido a los gobernados esté fundado y motivado. Así toda ley, 
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todo procedimiento o resolución jurisdiccional o administrativa, como todo 
acto de autoridad, debe ser expresión del derecho y ser elaborado, emitido 
o ejecutado por el órgano competente, dentro de la esfera de sus 
respectivas atribuciones. La exigencia de fundamentar dichas competencias 
en la ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de 
atacar actos o hechos que no fueron correctos o bien, que no fueron 
acordes con la motivación citada, es decir, tiende a evitar la emisión de 
actos arbitrarios. 

 
El imperativo constitucional de fundar y motivar todo acto de 

autoridad se cumple cuando ésta, primero, expresa con precisión el 
precepto legal aplicable al caso, segundo, cuando señala con claridad las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto y tercero, cuando 
exista relación entre la fundamentación y la motivación con la consonancia 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 
 

Con apoyo en los anteriores argumentos lógico-jurídicos, es 
pertinente señalar que el actuar de la autoridad señalada como responsable 
no estuvo apegada a lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra las 
Garantías de Legalidad y Seguridad Jurídica, ya que sus actos de privación 
de la libertad personal y de molestia ocasionados al C. Zenón “N”, no 
estuvieron fundados ni motivados, pues la privación de su libertad personal 
no se derivó de actos desplegados por el quejoso y que pudieron 
considerarse como faltas administrativas o delictuosos, sino mas bien, se 
debió al arbitrio del comandante de la policía municipal de Huehuetla, 
Puebla, faltando con esto a sus deberes que le impone la ley de servir a su 
comunidad, de proteger a todas las personas contra actos ilegales, de 
respetar su dignidad humana y de defender los derechos humanos de todas 
los gobernados, omitiendo hacer cuanto estuvo a su alcance para impedir y 
oponerse a la violación de los derechos humanos del C. Zenón “N”, 
incumpliendo con las obligaciones que le impone la máxima Ley de este 
país y la Ley de Seguridad Pública del Estado, en el sentido de que debió 
poner al asegurado de inmediato a disposición de la autoridad competente, 
en caso de flagrante delito o infracción al Bando de Policía y Gobierno. 

 
En el caso que nos ocupa, el imperativo constitucional de 

fundar y motivar todo acto de autoridad no se observó, puesto que la 
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autoridad responsable no expresó los preceptos legales aplicables al caso 
ni señaló las circunstancias especiales que motivaran la detención, 
concretándose en señalar que en su administración no se toleran actos que 
atenten contra la integridad física y moral de los habitantes y que la 
detención del C. Zenón “N”, se derivó del Dictamen Médico, en el que  se 
asentó como PADECIMIENTO ACTUAL que al C. Zenón “N” se le encontró 
como responsable de amenazar con machete en mano a dos familias en la 
localidad de Chilocoyo El Carmen, por lo cual fue solicitada la intervención 
de la policía de esa localidad. CONCLUYENDO en el Dictamen Médico que 
el ahora quejoso, por su seguridad, fue esposado, y trasladado en la batea 
de una camioneta; denotando con esto que las autoridades de Huehuetla, 
Puebla se extralimitaron en las atribuciones que les confiere la ley, pues a 
priori e infundadamente declararon la culpabilidad del quejoso y le 
impusieron penas, decidiendo arbitrariamente la duración de éstas, 
usurpando funciones propias y exclusivas de la autoridad judicial, 
contraviniendo con esto las disposiciones contempladas en los artículos 20 
apartado B, fracción I y 21 párrafo tercero de la Constitución General de la 
República. 

 
Ante estas circunstancias, en el supuesto de que el quejoso 

haya intentado cometer un delito, como sería el de Ataques Peligrosos, 
previsto y sancionado por el artículo 344 de la Ley Sustantiva Penal en el 
Estado y detenido bajo los efectos de la flagrancia, lo conducente hubiera 
sido que el mencionado Comandante de la Policía Municipal de Huehuetla, 
Puebla, pusiera al asegurado de inmediato a disposición de la autoridad 
competente, que en este asunto sería el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de ese municipio y éste elaborara el acta correspondiente, 
remitiéndola con la oportunidad legalmente exigida al Agente del Ministerio 
Público de la Adscripción, como así lo disponen los numerales 16 párrafo 
cuarto de nuestra Carta Magna, 67 fracción XII de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado y 30 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que en la especie no 
sucedió, justificando la detención con el argumento de que en la actual 
administración municipal de Huehuetla, Puebla, no se toleran actos que 
atenten contra la integridad física y moral de sus habitantes y motivando la 
ilegal detención con documentos como lo son la Constancia de Hechos 
S/N./2009 y el Dictamen Médico, ambos de fecha 29 de enero de 2009. 

 

En lo anterior es evidente que el comandante de la policía 
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municipal de Huehuetla, Puebla, no justificó la detención del C. Zenón “N”, 
porque su obligación era ponerlo a disposición del Agente Subalterno de 
dicha localidad, si se tratara de la comisión de un delito o a disposición del 
Juez Calificador o Regidor de Gobernación, si se tratara de una falta 
administrativa y de la Constancia S/N/2009, (evidencia VII), sólo se aprecia 
la existencia de una denuncia de un tercero en contra del hoy quejoso y no 
se advierte que haya sido puesto a disposición del Agente del Ministerio 
Público Subalterno de Huehuetla, Puebla, violándose en detrimento del 
gobernado su garantía de audiencia que dispone que 1) Todo acto de privación 
por parte de una autoridad a un particular debe ser previo juicio, es decir, el juicio 
previo al acto privativo; 2) Que el juicio se siga ante tribunales establecidos con 
anterioridad al acto privativo; 3) Que el juicio se siga con las formalidades 
esenciales o debidas ,y 4) Que las leyes que regulen el juicio tenga vigencia con 
anterioridad al hecho privativo. Sólo así es que se cumpliría con el mandato 
constitucional de que todo juicio debe seguirse con las formalidades esenciales 
del procedimiento, es decir, el debido proceso legal y no se afecten los derechos 
fundamentales de los gobernados. En esta tesitura, en el asunto que nos ocupa, 
se advierte plena vulneración de la garantía de audiencia del hoy quejoso, pues 
con el acto arbitrario ejecutado en su perjuicio por las autoridades municipales de 
Huehuetla, Puebla, no le dieron la oportunidad de que fuera oído y vencido, 
dejándolo en completo estado de indefensión, pues no le hicieron saber al 
justiciable de la existencia de una denuncia en su contra, a efecto de que 
estuviera en posibilidad de defenderse y oponer las excepciones y defensas que 
a su interés convinieran, tampoco se le consideró su derecho a ofrecer, a que se 
le admitieran y desahogaran las pruebas tendientes a desvirtuar las 
aseveraciones vertidas en su contra; que pudiera alegar a su favor y que se le 
dictara una resolución congruente con los hechos que se le imputaron y 
valorando adecuadamente los medios de convicción aportados. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis y 
jurisprudencia, ha determinado cuáles son las formalidades esenciales del 
procedimiento a que refiere la garantía de audiencia. Novena Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, 
Diciembre de 1995; Tesis: P./J. 47/95, Página: 133.  

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA 
AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
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derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento". Éstas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias, 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 
las pruebas en que se finque la defensa, 3) La oportunidad de alegar, y 4) El 
dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse 
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que 
es evitar la indefensión del afectado”.  

 
Es por lo anterior que los argumentos que intenta hacer valer la 

autoridad señalada como responsable para justificar la ilegal privación de la 
libertad del quejoso, de que en la actual administración municipal de 
Huehuetla, Puebla, no se toleran actos que atenten contra la integridad 
física y moral de sus habitantes y motivando la ilegal detención con 
documentos como lo son la Constancia de Hechos S/N./2009 y el Dictamen 
Médico, ambos de fecha 29 de enero de 2009, son infundados e 
inoperantes. 

 
DEL MALTRATO, LESIONES, GOLPES  Y ROBO DEL QUE FUE 
OBJETO EL C. ZENÓN “N”, POR PARTE DE ELEMENTOS DE L A 
POLICÍA MUNICIPAL DE HUEHUETLA, PUEBLA. 

 
EL C. Zenón “N”, al formular su queja también la hizo consistir 

en maltrato, lesiones, golpes y robo como violaciones a sus derechos 
humanos, manifestando que “El 29 de enero de 2009, aproximadamente a 
las 13:00 horas, estaba en el portal de la casa del señor Roberto Ronquillo 
que está ubicada en la calle principal de la comunidad de Chiloyoco 
Guadalupe, Huehuetla, Puebla, cuando llegó el C. Rodolfo Reyes De la 
Calleja, Comandante de la Policía Municipal de Huehuetla, Puebla,  
acompañado de 3 Policías que iban a bordo de una patrulla, y el 
Comandante le ordenó a los Policías que me agarraran, procediendo 2 de ellos 
a tomarme de los brazos y uno que estaba atrás de mi me dio un macanazo 
en la cabeza y al sentir el golpe, levanté los brazos y tumbé a los policías que 
me estaban sujetando los brazos, interviniendo el Comandante quien me 
echó gas en la cara y después me golpeó con la punta de la macana en el 
estómago y los 2 policías me pusieron las esposas en las manos y me 
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empujaron contra la pared golpeándome en diversas partes del cuerpo y 
después me jalaron a la patrulla, aventándome hacia arriba de la batea, 
subiéndose el comandante a dicha patrulla y me empezó a patear en la 
espalda…”. Posteriormente, como a las 19:00 horas, llegó un médico quien 
me examinó y le enseñé las huellas de los golpes que me habían dado, a lo 
que me dijo que esos golpes yo me los había hecho hace una semana…”. 
(evidencia I)  

 
De las anteriores aseveraciones, el ahora quejoso refirió haber 

recibido macanazos en la cabeza y en el estómago, que le echaron gas en 
la cara, lo esposaron en las manos, que lo empujaron contra la pared, 
golpeándose en diversas partes del cuerpo, que lo jalaron a la patrulla, 
aventándolo a la batea, en donde el comandante lo pateó en la espalda, que 
al Médico que lo examinó le enseño las huellas de los golpes que le habían 
dado, diciéndole el Médico que esos golpes se los había hecho hace una 
semana. 

 
En relación a los anteriores hechos, es pertinente asentar las 

siguientes consideraciones: 
El C. Zenón “N”, al relatar los hechos, mencionó haber recibido 

macanazos específicamente en la cabeza, en el estómago y patadas en la 
espalda, pero nunca refiere haber sido golpeado en la cara ni el instrumento 
con el que lo hayan hecho, por lo que se presume que las lesiones y los 
golpes que denuncia y que quiere hacer valer ante esta Comisión, 
concretamente los que presenta en su rostro, no fueron perpetrados por los 
elementos policíacos de Huehuetla, Puebla, no obstante que el C. Zenón 
“N”, al momento de formular su queja, exhibió ante este Organismo siete 
impresiones a color, (evidencias III y IV), en donde se observan “raspones” 
en los dos pómulos de su cara, lo que hace suponer la preexistencia de 
lesiones y golpes, pero estas evidencias no son determinantes para 
demostrar que esos golpes y lesiones le fueron inferidas por los policías de 
Huehuetla, Puebla el 29 de enero de 2009, máxime que a la fecha en que 
formuló su queja, 06 de marzo del año en curso, ya habían transcurrido 36 
días, por lo que no se tiene la certeza de la calificación de las lesiones y de 
los días en que tardarían en sanar. 

 
En cuanto al robo, del que dice fue objeto el quejoso, su dicho 

no se encuentra concatenado con algún otro medio de prueba, pues no 
demostró la preexistencia de los $3,000.00, tres mil pesos, ni refiere el 
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número de billetes y la denominación que integraban esa cantidad. También 
manifestó que le robaron su Credencial del IFE, lo que contradice con su 
comparecencia de fecha 26 de marzo del año en curso, ante el Visitador 
Adjunto y Responsable del Programa Indígena de esta Comisión, misma 
que se verificó en Huehuetla, Puebla, en donde el C. Zenón “N” ratificó 
nuevamente su queja presentada ante este Organismo el 06 de marzo de 
2009, identificándose con credencial expedida por el Instituto Federal 
Electoral, con número de folio 39551227 y clave de elector 
RMBNZN61070921H500, en la que aparece su firma, huella digital y 
fotografía en color, misma que concuerda con los rasgos fisonómicos del 
compareciente, de la que el Visitador Actuante dio fe de tener a la vista y 
cotejó con la copia fotostática de la misma, la cual corre agregada al 
presente expediente, sin que se pronunciara respecto a las circunstancias 
de tiempo, lugar y modo de la recuperación de dicha credencial, lo que hace 
suponer que no fue sustraída por los policías cuando sucedieron los 
hechos, como así lo refirió. (fojas 25 y 26) 

 
Las anteriores aseveraciones, en ningún momento fueron 

adminiculadas con otros medios de convicción, aunque respecto de las 
lesiones y golpes que dijo recibió, las placas fotográficas que exhibió no 
ilustraron los lugares en que mencionó haber sido golpeado, como fueron la 
cabeza, el estómago y la espalda, aunado a que el Médico Legista que lo 
auscultó, le refirió al quejoso, que esas lesiones ya las tenía; asimismo, éste 
nunca mencionó a las personas que se hayan percatado de cómo fue 
golpeado y lesionado o que hayan visto que efectivamente llevaba la 
cantidad de tres mil pesos y que ésta fue sustraída a cierta hora y en 
determinado lugar por los elementos policíacos de Huehuetla, Puebla; por lo 
anterior, la sola manifestación del quejoso no es suficiente para tener por 
ciertos estos actos. Razón por la cual este Organismo no se pronuncia 
respecto a estos hechos. 

 
Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 
5.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, señalan que 
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona, asimismo, el artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, claramente determina que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, cumplirán en todo 
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momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su comunidad y 
protegiendo a todas las personas. 

 
 Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 

ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad 
humana del C. Zenón “N”, son totalmente reprobables, ya que los 
ordenamientos legales que se invocan en la presente recomendación, 
prohíben expresamente a los servidores públicos involucrados, detener y 
privar ilegalmente a los gobernados. 

  
En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 

cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los 
derechos inherentes de las personas, y con la finalidad de consolidar el 
respeto que debe prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades 
se desempeñen con profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el 
orden público para garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 
 

 En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales del agraviado, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Huehuetla, Puebla, 
de que a fin de que no sea una constante la conducta desplegada por los 
elementos policíacos municipales de Huehuetla, Puebla, se emita una 
circular en la que específicamente se instruya que en lo sucesivo sujeten su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan y si una persona es sorprendida en flagrancia, 
cometiendo un delito, ponerlo sin demora alguna ante el Agente del 
Ministerio Público Subalterno y éste inmediatamente ante el Representante 
Social de Zacatlán, Puebla, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados.  

 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de 
Huehuetla, Puebla, respetuosamente la siguiente:  

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

 
 ÚNICA.- Emita una circular al Director de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Huehuetla, Puebla, a efecto de que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y a las leyes que de ella emanan y si una persona es sorprendida 
en flagrancia, cometiendo un delito, ponerlo sin demora alguna ante el 
Agente del Ministerio Público Subalterno y éste inmediatamente, ante el 
Representante Social de Zacatlán, Puebla, o en caso de falta administrativa, 
ponerlo a disposición del Juez Calificador correspondiente, respetando la 
integridad física y los derechos fundamentales de los gobernados.  

 
 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 días hábiles siguientes a su notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su 
caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes 
a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación 
de la recomendación. 

 
 Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación 

de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada. 

 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 

de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 31 de agosto 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. 


