
RECOMENDACIÓN NÚMERO 52/09 
 QUEJOSO: MINERVO “N” 

   EXPEDIENTE: 9230/2008-I 
 
C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE AXUTLA, PUEBLA. 
P R E S E N T E. 
 
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 9230/2008-I, relativo a la queja que formuló el C. Minervo “N”, y 
vistos los siguientes. 

 
H E C H O S 

 
 1.- El 20 de septiembre de 2008, esta Comisión de Derechos 
Humanos tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los 
derechos fundamentales del C. Minervo “N”, quien  compareció por escrito y 
expuso los siguientes hechos “...Denuncio ante este organismo al C. 
Presidente Municipal Constitucional de Axutla Pue., C. Marco Antonio 
Monge Zúñiga, a su comandante municipal y policía a uxiliar; y además 
a los elementos de la policía estatal destacamentados en la base de 
Tehuitzingo Pue. quienes llamados por estas autoridades de Axutla llegaron 
a la población para apoyarlos a cometer arbitrariedades y abusos que 
continuación describo: Hechos: El Presidente Municipal Constitucional del 
municipio de Axutla tiene como comandante de la policía a un individuo que 
no es ciudadano del municipio y tampoco del estado de Puebla, no 
conocemos su nombre, ni su lugar de nacimiento o domicilio y menos si 
tiene alguna instrucción para hacer su trabajo; realiza funciones de guardia 
personal del presidente y también de comandante. Los habitantes del 
municipio de Axutla somos gente pacifica y trabajadora, en su mayoría 
campesinos; como el señor comandante no conoce a nadie a todos nos 
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trata como presuntos delincuentes, altanería, prepotencia y abuso. Los 
oriundos no estamos dispuestos a soportar este tipo de personas. Así pues: 
El día jueves 24 de julio de 2008, aproximadamente a las 21:30 horas al 
circular el comandante por el centro del pueblo se encuentro con el C. Juan 
Carlos Hernández Martínez quien convivía con sus familiares C. 
Marcelino Hernández Alquezada y C. Artemio Hernánde z Gutiérrez, tío 
y primo respectivamente, comentan los presentes que el señor Juan Carlos 
Hernández Martínez y el comandante intercambiaron señales obscenas con 
las manos ya que se conocían y se llevaban pesado según comenta Juan 
Carlos, lo cual el comandante no aguanto, se sintió ofendido y pretendió 
llevar a Juan Carlos a la cárcel. El susodicho opuso resistencia apoyado por 
su tío y su primo, el comandante muy molesto se retiro de el lugar pidiendo 
auxilio por teléfono aconsejado por su presidente a la policía estatal del 
municipio de Tehuitzingo quienes se movilizaron y aproximadamente 45 
minutos después llegaron a la comunidad en una camioneta Pic Up, fueron 
esperados por el comandante en la entrada del pueblo y este los dirigió 
buscando a los protagonistas del escándalo, encontrándose en el lugar 
llamado “El Portezuelo” a los señores C. Antonio Gutiérrez Erostico, C. 
Felipe Simón de Dios y C. Rodolfo González Ruiz quienes ni estaban 
enterados del caso y con empujones y palabras altisonantes los metieron a 
la patrulla y siguieron su camino; ya en el centro, frente a la tienda del señor 
C. Arturo Delgado Zúñiga sometieron a los C. Juan Carlos Hernández 
Martínez, C. Artemio Hernández Gutiérrez, C. Marcel ino Hernández 
Alquiezada (señores protagonistas del problema) pero además al C. 
Apolinar Torres Martínez , C. Roberto Mantón Santia go, C. Jacinto 
González Ruíz y al de la voz C. Minervo “N”, cabe reiterar que los cuatro 
últimos nada teníamos que ver con el asunto y acababamos de llegar al 
lugar. La policía uso golpes, empujones, armas en mano, patadas, 
amenazas y palabras obscenas. Y en las dos patrullas, la del comandante 
de Axutla y la de la policía Estatal de Tehuitzingo nos dirigieron a todos a la 
presidencia municipal, lugar donde se encuentra la cárcel. Una vez ahí 
aprovechando el desconcierto por la resistencia que ofrecían algunos de los 
detenidos logre zafarme de mi guardián para dar la noticia a familiares y 
amigos de los detenidos. Como a la 1:30 a.m. aproximadamente casi todo el 
pueblo reunido reclamaba la arbitrariedad y exigían la presencia del 
presidente municipal quien no hizo acto de presencia y en su lugar llego el 
regidor de gobernación C. Arnulfo Tapia Zúñiga, quien accedió a liberarlos 
con la condición que al día siguiente se presentaran a la presidencia para 
tratar el tema. Al día siguiente, a las 11:00 a.m. aproximadamente, ya en la 
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presidencia, el presidente municipal C. Marco Antonio Monge Zúñiga, 
reconoció que la acción de su comandante estuvo mal, reitero disculpas a 
todos, prometiendo que todo va a cambiar pero nada cambia y los 
ciudadanos de Axutla seguimos en la indefensión. Como observación 
mencionare que los demás agredidos no presentan queja por temor a 
represalias; además que somos perseguidos por ser de diferente filiación 
política. Exijo de manera particular y a nombre de los agredidos respeto a 
nuestras garantías, así mismo se hagan públicos los datos personales 
“generales” de la persona que tiene responsabilidad de resguardar la paz, 
pero muy en especial pido que el comandante de este municipio sea del 
propio municipio pues conociéndonos sabrá como tratarnos para vivir en 
paz. Pido de la manera más atenta y respetuosa se haga una investigación 
a fondo, se deslinde responsabilidades y se castigue a los infractores…”. 
(fojas 2 y 3) 
 
 2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente resolución, Visitadores de este Organismo, 
procedieron a realizar las correspondientes actas circunstanciadas dentro 
del expediente de queja. 
 

3.- Con fecha 20 de septiembre de 2008, se hizo constar mediante 
certificación levantada por personal de este Organismo, la comparecencia 
voluntaria del quejoso C. Minervo “N”, quien amplió los hechos de su 
denuncia, manifestando “...Que comparezco a exhibir un escrito de queja, 
compuesto de 2 fojas útiles de un solo lado, mismo que fue elaborado de 
acuerdo a mis indicaciones, por ser la verdad de los hechos, conteniendo mi 
firma, mismo que deseo AMPLIARLO en los siguientes términos: La hago 
valer en contra del C. Marco Antonio Monge Zúñiga, Presidente Municipal 
de Axutla, Puebla; Comandante y elementos de la Policía Municipal de 
Axutla, Puebla,; Comandante y elementos de la Policía Estatal 
destacamentada en Tehuitzingo, Puebla; así mismo hago referencia que los 
hechos narrados en mi escrito de queja, sucedieron el pasado 24 de julio de 
2008, aproximadamente a las 22:15 horas, en la calle 20 de diciembre sin 
número, colonia centro, enfrente de una tienda de abarrotes y que esta 
ubicada a un costado de la iglesia, acompañado de Juan Carlos Hernández 
Martínez, Artemio Hernández Gutiérrez, Marcelino Hernández Alquezada, 
Apolinar Torres Martínez, Roberto Manton Santiago y Jacinto González 
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Ruçiz, cuando llegó el Comandante de la Policía Municipal de Axutla, 
Puebla, acompañado de 1 elemento de la Policía Municipal y 10 policías 
estatales destacamentados en Tehuitzingo, Puebla, a bordo de 2 patrullas, 
quienes estaban armados ordenándonos el Comandante que nos 
pegáramos a la pared con las manos en alto, procediendo a darnos de 
patadas en diferentes partes del cuerpo, sin darnos ninguna explicación y 
después de revisarnos, a empujones fuimos subidos a las bateas de las 
patrullas, siendo trasladados a la Presidencia Municipal de Axutla, Puebla, 
donde se encuentra la cárcel, y al tratar de ingresarnos, logré safarme de mi 
captor y me retiré del lugar, para avisarles a los familiares de los detenidos; 
posteriormente se suscitaron los hechos que narro en mi escrito de queja...” 
. (fojas 4 y 5) 

 
4.- Mediante proveído del 06 de octubre de 2008, se radicó en la 

Segunda Visitaduría General de esta Institución formalmente el expediente 
número 9230/2008-I, procediéndose a requerir de los informes con 
justificación a las autoridades señaladas como las responsables de los 
actos C. Presidente Municipal de Axutla, Puebla y al C. Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, mediante oficios V2-944/08 y V2-945/08 
respectivamente. (foja 15) 
 
 5.- Por determinación del 22 de septiembre de 2009, la Segunda 
Visitadora General de este Organismo, remitió a la suscrita el expediente en 
que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución para los efectos 
previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de esta Comisión. (foja 
113) 

 
 Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos en la presente queja y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, constan en autos las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
 I.- Queja formulada ante este Organismo por parte del C. Minervo “N”, 
mediante comparecencia de fecha 20 de septiembre de 2008, así como la 
ampliación de los hechos de la misma denuncia,  las cuales han sido 
reseñadas en el primero  y el tercero de los puntos de hechos del capítulo 
que antecede. (fojas 2 a 5) 
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 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 25 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos y 42 de su Reglamento Interno, 
tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se encuentren 
concatenadas con otras evidencias.  
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena 
Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 
1037, con el rubro y texto siguiente: 
 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, 
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, 
reconoce como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, 
entendiéndose como tal la manifestación que una sola persona hace en 
relación con los hechos imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa 
declaración proviene de la personas que por tener el carácter de pasivo del 
delito, evidentemente debe considerarse como testigo singular, con valor 
indiciario en términos de ese numeral, por haber presenciado los hechos 
respecto de los cuales resultó afectado, esa declaración adquiere valor 
probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del citado 
código, cuando se encuentra corroborado con otros medios”. 
 
 II.- Informe con justificación rendido mediante oficio número 
DGSP/03/6012/2008, de fecha 17 de octubre de 2008, signado por el Corl. 
José Luis Sobreira Hernández, Director General de Seguridad Pública 
Estatal, anexando el diverso DPEP/2008/7842 de fecha 15 de octubre de 
2009, elaborado por el Coronel Juan Elvira Camarena, Director de la Policía 
Estatal Preventiva, quien señaló: “...NO ES CIERTO LO RECLAMADO 
POR EL AQUÍ QUEJOSO. Toda vez que después de haber al haberse 
realizado una exhaustiva y minuciosa investigación por parte del personal 
del Departamento Jurídico de esta Dirección a mi cargo, se recabaron las 
respectivas declaraciones de los Policías Estatales Preventivos C.C. 
OFICIAL ALBERTO LOPEZ GARCIA elemento que funge actualmente 
como Jefe de la Base de Operaciones de Tehuitzingo Puebla y número 
1688 VICTOR HUGO MARTÍNEZ REMIGIO actualmente comisionado a 
funciones dentro de la citada Base, quienes al imponérseles del contenido 
de la queja, niegan rotundamente los hechos, pues refieren que su 
participación fue solamente en dar apoyo al comandante de la Policía 
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Municipal de Axutla puebla de nombre FRANCISCO IBARRA BAZALDUA, 
ya que esa autoridad municipal requirió el apoyo de la Policía Estatal, esto 
debido a que en aquella municipalidad se encontraban un numeroso grupo 
de individuos ingiriendo bebidas embriagantes y escandalizando en vía 
publica, motivo por el cual, la situación antes descrita se informo a la 
superioridad y se brindo apoyo solicitado, mismo que solo consistió en 
trasladar a los civiles a la comandancia municipal del multireferido 
municipio, lugar donde quedaron resguardados bajo el mando y 
responsabilidad del comandante FRANCISCO IBARRA BAZALDUA y su 
respectivo cuerpo de policías. Con el objeto de demostrar lo anterior, 
adjunto al presente remito a Usted, legajo compuesto de (6) seis copias 
fotoeléctricas debidamente certificadas por el suscrito, mismas que contiene 
documentación soporte que justifica mi dicho...”. (fojas 27 y 29) 
 
 A este informe con justificación correspondiente a la evidencia II, se 
encuentran agregadas las declaraciones de los Policías Estatales 
Preventivos, Oficial C. ALBERTO LÓPEZ GARCÍA y Oficial C. VÍCTOR 
HUGO MARTÍNEZ REMIGIO, quienes participaron en el aseguramiento de 
diferentes personas y entre ellas el quejoso, declaraciones que resultan de 
vital importancia para la determinación de la presente queja, en virtud que 
las mismas se concatenan con los hechos denunciados, procediéndose a 
textualizarlos:  
 
 a).- Declaración de fecha 14 de octubre de 2008, a cargo del Oficial 
C. ALBERTO LÓPEZ GARCÍA, quien señaló:“...QUE TENGO 
APROXIMADAMENTE VEINTICINCO AÑOS QUE CAUSE ALTA COMO 
POLICÍA ESTATAL PREVENTIVO Y ACTUALMENTE ME DESEMPEÑO 
COMO JEFE DE LA BASE DE OPERACIONES DE TEHUITZINGO, 
PERTENECIENTE A LA COORDINACION GENERAL VI REGION CON 
SEDE EN IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA Y EN RELACIÓN A LOS 
HECHOS QUE SE INVESTIGAN QUIERO MANIFESTAR QUE UNA VEZ 
QUE SE ME A PUESTO A LA VISTA Y LEÍDO LOS OFICIOS ANTES 
REFERIDOS A QUE SE HACE REFERENCIA CON ANTERIORIDAD, 
DESEO MANIFESTAR QUE EL DIA VEINTICUATRO DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL OCHO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS VEINTIDOS HORAS 
CON TREINTA MINUTOS, SE ME INFORMÓ VIA RADIO EN DONDE SE 
ME HACIA DE CONOCIMIENTO QUE EL COMANDANTE DE LA POLICIA 
MUNICIPAL DE AXUTLA PUEBLA DE NOMBRE FRANCISCO IBARRA 
BAZALDUA, REQUERIA EL APOYO DE LA POLICIA ESTATAL YA QUE 
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EN ESA POBLACION SE ENCONTRABAN VARIOS INDIVIDUOS 
INGIRIENDO BEBIDAS EMBRIAGANTES Y ESCANDALIZANDO EN VIA 
PUBLICA, POR LO QUE SOLICITE AUTORIZACION A LA 
COORDINACION ESTABLECIDA EN IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, 
SIENDO AUTORIZADO E INMEDIATAMENTE NOS TRASLADAMOS A 
BORDO DE LAS UNIDADES 516 Y 561 CON PERSONAL A MI CARGO AL 
MENCIONADO MUNICIPIO, ARRIBANDO APROXIMADAMENTE A LAS 
VEINTITRES HORAS, POR LO QUE SE ACERCO EL COMANDANTE Y 
NOS DIRIGIMOS AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABAN ESTAS 
PERSONAS, DESEMPEÑANDO EL APOYO QUE NOS SOLICITO Y QUE 
CONSISTIÓ SOLAMENTE EN TRASLADAR A ESTAS PERSONAS A LA 
COMANDANCIA MUNICIPAL DEL MISMO MUNICIPIO, LUGAR DONDE 
QUEDARON RESGUARDADOS BAJO EL MANDO Y RESPONSABILIDAD 
DEL COMANDANTE FRANCISCO IBARRA BAZALDUA Y SU 
RESPECTIVO CUERPO DE POLICIAS DEL REFERIDO MUNICIPIO, 
ESTANDO PRESENTE EL C. RANULFO TAPIA ZUÑIGA, REGIDOR DE 
GOBERNACIÓN DEL MISMO MUNICIPIO, MISMO QUE ME AGRADECIO 
EL APOYO SOLICITADO, RETIRANDOME DEL LUGAR CON MI 
PERSONAL QUE LLEVABA A CARGO APROXIMADAMENTE A LAS 
VEINTITRES HORAS CON TREINTA MINUTOS  DEL MISMO DIA, 
DESCONOCIENDO TOTALMENTE LO QUE HAYA SUCEDIDO DESPUES 
DE HABERNOS RETIRADO...” . (fojas 32 y 33) 
 
 b).- Declaración de fecha 14 de octubre de 2008, a cargo del Oficial 
C. VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ REMIGIO, quien señaló: “...QUE TENGO 
APROXIMADAMENTE CUATRO AÑOS Y NUEVE MESES QUE CAUSE 
ALTA COMO POLICÍA ESTATAL PREVENTIVO Y ACTUALMENTE ME 
ENCUENTRO COMISIONADO EN LA BASE DE OPERACIONES DE 
TEHUITZINGO PUEBLA, PERTENECIENTE A LA COORDINACION 
GENERAL VI REGION CON SEDE EN IZUCAR DE MATAMOROS 
PUEBLA Y EN RELACIÓN A LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN 
QUIERO MANIFESTAR QUE UNA VEZ QUE SE ME A PUESTO A LA 
VISTA Y LEÍDO LOS OFICIOS ANTES REFERIDOS A QUE SE HACE 
REFERENCIA CON ANTERIORIDAD, DESEO MANIFESTAR QUE EL DIA 
VEINTICUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO, SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS VEINTIDOS HORAS CON TREINTA 
MINUTOS, VENÍA EL SUSCRITO EN COMPAÑÍA DE OTROS 
ELEMENTOS MAS A BORDO DE LAS UNIDADES 516 Y 561 AL MANDO 
DEL OFICIAL ALBERTO LOPEZ GARCIA, Y ES LE CASO QUE SIENDO 
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APROXIMADAMENTE LAS VEINTITRES HORAS, NOS TRASLADAMOS 
AL MUNICIPIO DE AXUTLA PUEBLA Y AL LLEGAR AL MISMO VI QUE SE 
ACERCO EL COMANDANTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL APOYO DE 
NOSOTROS, YA QUE COMENTÓ QUE SE ENCONTRABAN VARIOS 
INDIVIDUOS INGERIENDO BEBIDAS EMBRIAGANTES Y 
ESCANDALIZANDO EN VIA PUBLICA, Y NOS DIRIGIMOS AL LUGAR 
DONDE SE ENCONTRABAN ESTAS PERSONAS, DESEMPEÑANDO EL 
APOYO QUE NOS SOLICITO Y QUE CONSISTIÓ SOLAMENTE EN 
TRASLADAR A ESTAS PERSONAS A LA COMANDANCIA  MUNICIPAL 
DEL  MISMO MUNICIPIO, EN DONDE QUEDARON RESGUARDADOS EN 
LA CARCEL MUNICIPAL BAJO EL MANDO Y RESPONSABILIDAD  DEL 
COMANDANTE FRANCISCO IBARRA BAZALDUA Y SUS DEMAS 
POLICIAS DEL REFERIDO MUNICIPIO, EN ESE MOMENTO SE NOS 
ACERCO EL C. RANULFO TAPIA ZUÑIGA, QUIEN AL PARECER ES 
REGIDOR DE GOBERNACION DEL MISMO MUNICIPIO, MISMO QUE SE 
DIRIGIÓ AL MANDO, ES DECIR, AL OFICIAL ALBERTO LOPEZ GARCIA, 
AGRADECIENDO EL APOYO SOLICITADO, LUEGO DESPUES NOS 
RETIRAMOS DEL LUGAR CON MIS DEMAS COMPAÑEROS, POR LO 
QUE DESCONOZCO TOTALMENTE LO QUE HAYA SUCEDIDO 
DESPUES DE HABERNOS RETIRADO DEL LUGAR...”.  (fojas 35 y 36)       
 
 III.- Por su parte el Síndico Municipal de Axutla, Puebla, C. Maximino 
Delgado Gutiérrez, rinde su informe con justificación mediante oficio No. 
MAX/000211/08 de fecha 29 de octubre de 2008, escrito en donde expresó: 
“...El que suscribe C. MAXIMINO DELGADO GUTIERREZ , en mi carácter 
de Sindico Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Axutla, Pue., ... 
para exponer: ... 3. Con respecto al escrito presentado ante esta Comisión 
por el C. Minervo “N”, NIEGO todos y cada uno de los hechos que en el se 
mencionan toda vez que carecen de los elementos necesarios que 
acrediten tales violaciones de Derechos Humanos, tal y como lo requiere 
hacer valer el quejoso en su escrito de cuenta en el que menciona que se 
actuó en contra de él y de otros ciudadanos alegando Abuso, humillación, 
arbitrariedad, prepotencia y privación ilegal de la libertad en su contra, toda 
vez que no se hace una narración lógica clara y precisa de los hechos, pues 
en tales hechos enunciados por el quejoso en su escrito de origen no se 
señalan los elementos de tiempo, forma y lugar elementos primordiales para 
dar certeza a los hechos aludidos. 4. Por otra parte el señalamiento hecho 
hacia la persona responsable “el comandante” y de la policía municipal ese 
señalamiento vago e impreciso pues no se hace mención de quien fue la 



 

 

9 

 

 

persona que actuó en contra de dicho ciudadano según su dicho, por lo que 
los hechos narrados son evidentemente irreales, infundados e 
improcedentes, y notoriamente inciertos...”. (fojas 40 y 41)       
  
 Este informe reseñado en el párrafo anterior y que corresponde a la 
evidencia III, del Síndico Municipal de Axutla, Puebla, resulta impreciso, sin 
embargo no es coincidente con las declaraciones rendidas por los Policías 
Estatales Preventivos, agregada como evidencia II, incisos a) y b) 
respectivamente, y que como se verá más adelante no justifican los 
mismos. 
  
 IV.- Certificación de una Visitadora adjunta de la Dirección de Quejas 
y Orientación de esta Comisión, de fecha 19 de junio de 2009, en la que se 
hizo constar y ordenó agregar a la presente queja, copias certificadas de la 
averiguación previa número 1140/2008/IZMAT/TEHUIT, exhibidas por el 
quejoso Minervo “N”, dentro de las cuales obra la declaración ministerial que 
el quejoso rindió ante el Agente del Ministerio Público adscrito al primer 
turno de la Agencia del Ministerio Público de Azúcar de Matamoros, Puebla, 
la cual se da por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de 
repeticiones innecesarias y economía procesal, la cual de su simple lectura 
resulta ser coincidente con la denuncia que presentó ante esta Comisión, y 
reseñada como evidencia I . (fojas 51 a 65) 
 
 V.- Con fecha 14 de julio de 2009, se levanta certificación haciéndose 
constar la comparecencia del quejoso Minervo “N”, quien presenta 
debidamente identificados a sus testigos de hechos, de nombres NELSON 
“N” y JOSÉ ambos de apellidos “N” (foja 86), quienes señalaron: 
 
 a).- Declaración del C. Nelson Demirel Delgado Zúñiga, señaló: 
“...que el día 24 de julio de 2008, siendo aproximadamente entre las 21:00 y 
21:30 horas, salí de mi domicilio a realizar un mandado, por lo que tuve que 
pasar enfrente de la tienda del señor ARTURO DELGADO ZÚÑIGA, quien 
es pariente y compadre mío, percatándome que afuera de la tienda sobre la 
banqueta se encontraban los C.C. PEDRO VÁZQUEZ ZÚÑIGA, JUAN 
CARLOS HERNÁNDEZ,  MARCELINO HERNÁNDEZ, ARTEMIO 
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, APOLINAR TORRES MARTÍNEZ ROBERTO 
MANTÓN SANTIAGO, JACINTO GONZÁLEZ RUÍZ Y MINERVO “N”, 
diciéndome en ese momento JUAN CARLOS HERNÁNDEZ que conviviera 
un rato con ellos, respondiéndole que tan luego hiciera un mandado 
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regresaba con ellos, y después de hacer mi mandado llegué a mi domicilio y 
me salí para ir a convivir con ellos, y metros antes de que llegara con ellos 
llegó la policía de Axutla y la Estatal de Tehuitzingo, Puebla; quienes iban a 
bordo de dos camionetas pick up, bajándose de ellas aproximadamente 
entre 10 y 12 policías quienes de inmediato se avalanzaron sobre C.C. 
PEDRO VÁZQUEZ ZÚÑIGA, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ, MARCELINO 
HERNÁNDEZ, ARTEMIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, APOLINAR TORRES 
MARTÍNEZ, ROBERTO MANTÓN SANTIAGO, JACINTO GONZÁLEZ RUÍZ 
y MINERVO “N”, y este último les decía que por que los estaban agrediendo 
e insultando, respondiendo los policías “cállate la boca, no te hagas 
pendejo” dándole de patadas, percatándome que se los subían a las 
patrullas, sin motivo alguno, posteriormente fui informado que el actuar de 
los policías fue por que tanto el comandante de la policía de Axutla, Puebla, 
como el C. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, se hicieron señas 
obscenas y el comandante no se aguantó y se desquito de esa manera, 
quiero agregar que las personas que estaban conviviendo en la banqueta, 
son personas que gozan de buena reputación en el pueblo y que no son 
problemáticas y que al momento en que fueron indebidamente detenidos 
estos se encontraban solamente platicando entre ellos y fueron 
sorprendidos cuando llegaron las patrullas, lo anterior me consta porque yo 
estuve presente al momento de los hechos...”. (fojas 87 y 88) 
 
 b).- Declaración del C. José Delgado Zúñiga, señala que en base a 
los hechos ocurridos el día jueves 24 de julio de 2008, declara “...que siendo 
aproximadamente las 21:30 horas, salí de mi domicilio con dirección a la 
tienda del señor ARTURO DELGADO ZÚÑIGA, pero para llegar a ella es 
necesario bajar escaleras, pues mi casa se encuentra junto a la presidencia 
de Axutla, Puebla, por lo que desde las escaleras ví que llegaron dos 
patrullas, una de la policía de Axutla, Puebla y otra de la policía Estatal de 
Tehuitzingo, Puebla, y a bordo de ellas iban aproximadamente 8 ó 10 
policías, subiendo inmediatamente a dos personas y posteriormente me 
percaté que estaban jaloneando y dándole de patadas al C. MINERVO “N”, 
quien gritaba que cual era el motivo, respondiéndole el comandante de 
Axutla “cállate, hijo de la chingada, súbete a la patrulla y no preguntes”, 
posteriormente decidí regresar a mi casa, pues tuve temor de que algo me 
pudiera pasar, sin embargo siendo aproximadamente las 01:30 horas del 
día 25 de julio de 2008, escuché gritos y mucho ruido, levantándome de mi 
cama, dándome cuenta que había manifestación en la Presidencia y la 
gente gritaba que dejaran libres a sus familiares y al siguiente día todas las 
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personas que habían detenido obtuvieron su libertad...”. (fojas 88 y 89) 
 
 c).- Certificación de una Visitadora adjunta a la Dirección de Quejas y 
Orientación de este Organismo a las 13:50 horas del día 14 de julio de 
2009, hora en la que se hizo constar que no compareció ninguna autoridad 
señalada como responsable, a pesar de estar legalmente notificadas, para 
estar presentes en el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el 
quejoso, y  hacer valer su derecho de audiencia. (foja 92)   
 
 VI.- Con fecha 25 de agosto de 2009, se certifica la comparecencia 
del quejoso Minervo “N” (foja 105), quien presenta debidamente 
identificados a dos mas de sus testigos de hechos los C.C. Apolinar 
Carmelo Torres Martínez y Felipe Simón De Dios, declarando el primero de 
ellos: 
 
 a).- Declaración del C. Apolinar Carmelo Torres Martínez, declaró: 
“...que el día 24 de julio del 2008, siendo aproximadamente  las 21:30 horas, 
me encontraba en la tienda del señor ARTURO DELGADO ZUÑIGA, junto 
con otros amigos, de nombre Roberto Mantón Santiago quien es Regidor de 
obras del Ayuntamiento de Axutla, Puebla; así como con el señor MINERVO 
“N”, JUAN CARLOS HERNANDEZ, MARCELINO HERNANDEZ, ARTEMIO 
HERNANDEZ GUTIERREZ, APOLINAR TORRES MARTINEZ,  JACINTO 
GONZALEZ RUIZ, y otras personas de quien en este momento no recuerdo 
sus nombres, ya que nos encontrábamos reunidos para platicar un rato y en 
ese momento me di cuenta de que Juan Carlos Hernández y el 
Comandante de la policía de Axutla, Puebla, se empezaron  hacer señas 
obscenas, y como a los 10 minutos de nueva cuenta llegaron dos patrullas 
una del municipio de Axutla, Puebla y otra que era la Policía Estatal  
destacamentada en Tehuitzingo, Puebla; bajándose aproximadamente 15 
policías quienes de inmediato nos aventaron a la patrulla a todas las 
personas que nos encontrábamos en la tienda, excepto Roberto Mantón 
Santiago ya que es Regidor y gente del Ayuntamiento; quiero recalcar que 
yo fui subido a la patrulla de la policía municipal de Axutla, Puebla; 
dándome cuenta que a bordo ya venía otra persona de nombre FELIPE 
SIMON DE DIOS, y yo fui subido a la patrulla junto con MINERVO “N”, 
MARCELINO HERNANDEZ, JUAN CARLOS HERNANDEZ, ARTEMIO 
HERNANDEZ,  así como con otras personas que ya venían en la batea de 
la patrulla, trasladándonos posteriormente a la Comandancia de Axutla, 
Puebla; y al momento de que fuimos bajados por los policías estos nos 
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golpearon con sus puños y fuimos ingresados a la cárcel de Axutla, Puebla; 
pero para esto el pueblo se enteró de lo sucedido y se organizó para que 
pudiéramos obtener nuestra libertad, por lo que se empezó a juntar gente 
en la Presidencia a efecto de que el Comandante nos dejara salir libres y 
ante esta presión el Comandante no tuvo otra opción que dejarme en 
libertad esto hasta la 01:30 horas del día 25 de Julio de 2008. Cabe hacer 
mención que yo le pregunté varias veces al Comandante me explicara cual 
era el motivo de mi detención, sin que me dijera nada, y de hecho a nadie 
de las personas que detuvo les explico el motivo de su detención...”.  (fojas 
106 y 107)   
 
 b). Declaración del C. Felipe Simón De Dios, señaló: “...que en base a 
los hechos ocurridos el día jueves 24 de Julio de 2008, declara que siendo  
aproximadamente las 21:15 horas me encontraba del camión muy cerca de 
la Plaza de San Isidro en Axutla, Puebla, junto con dos amigos de nombres 
Antonio Gutiérrez y Rodolfo González, cuando de momento vi que una 
patrulla se arrimó hasta donde yo y mis conocidos, dándome cuenta que 
abordo iba el Comandante de Axutla, Puebla, y alcance a escuchar que le 
indicaba a sus policías que nos subiera, por lo que de inmediato dos 
policías me sujetaron y me aventaron a  la batea de la patrulla, y como a los 
15 minutos después, la patrulla a donde yo iba, se detuvo frente a la tienda 
del señor Arturo Delgado, y se empezó a escuchar mucho ruido, dándome 
cuenta que los policías municipales de Axutla, Puebla y los estatales de 
Tehuitzingo, empezaron a golpear y jalonear a la gente y a esa gente  la  
empezaron  a  subir  a  la   batea   de   la patrulla, siendo entre otras 
personas Apolinar Torres Martínez, Pedro Vázquez Zúñiga, por lo que de 
inmediato fui trasladado junto con las otras personas detenidas a la cárcel 
de la Presidencia de Axutla, Puebla, y mucha gente incluyéndome le 
pedimos al Comandante que nos dijera el motivo de nuestra detención, 
haciendo caso omiso, sin embargo y al escuchar los gritos de la gente que 
se encontraba afuera de la Presidencia reunida,  pues había rumor de que 
si no nos dejaban en libertad la situación se iba a poner muy complicada por 
lo que obtuve mi libertad hasta la 01:30 horas del día 25 de julio de 2008...” . 
(fojas 107 y 108) 
 VII.-Informe complementario que rinde el Síndico Municipal de Axutla, 
Puebla, C. Maximino Delgado Gutiérrez, mediante oficio número 
MAX/00201/09 de fecha 26 de agosto de 2009, escrito en donde señaló: 
“...El que suscribe C. MAXIMINO DELGADO GUTIERREZ , en mi carácter 
de Síndico Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Axutla, Pue., ... 
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para exponer lo siguiente: ... 2.-Una vez analizado el oficio en comento en 
donde pide al C. Presidente Municipal de Axutla, Pue....Informe el nombre 
de las personas que ingresaron a la cárcel de este Municipio el día 24 de 
julio de 2008, a disposición de que autoridad estuvieron y si se inicio el 
procedimiento administrativo correspondiente”....En respuesta a su oficio 
comento lo siguiente: Una vez realizado un análisis exhaustivo al archivo de 
la cárcel municipal de este municipio de Axutla, Pue. No se encontró ningún 
dato que haya quedado registrado en base a lo que usted me manifiesta...”. 
(foja 111) 
 
 En razón de los hechos y evidencias debidamente documentados por 
este Organismo, a la valoración de los mismos, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, estima oportuno señalar las siguientes:  
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera 
de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas 
que por su condición y circunstancias personales se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, en el que 
se vio afectado el C. Minervo “N”, toda vez que recibió malos tratos y 
privación de su libertad; actos cometidos y ordenados por el Comandante 
Francisco Ibarra Bazaldua y elementos de la Policía Municipal a su cargo de 
Axutla, Puebla, situación que a todas luces es violatorio de derechos 
humanos. 
 
 PRIMERA.- 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, en el que se establece el marco jurídico que siempre 
debe respetar la autoridad en sus actuaciones: 
  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os:  
 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”. 
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 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento...”. 
 
 Artículo 21.- “...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...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en agravio 
del C. Minervo “N”, tal como se advierte de los hechos que dieron origen a 
la presente recomendación. 
 
 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 de 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...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo 
para tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente 
inconformidad. 
 

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 
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Suprema, que forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan 
aplicables al caso concreto son: 
  

• Declaración Universal de Derechos Humanos:  
 
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos nuestros 
derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser sometidos a actos arbitrarios, 
como el ser privado de la libertad sin ser sometido a un procedimiento 
administrativo conforme a lo establecido en la Ley. 
 

� Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión:   

 
 Principio 2. “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”. 

 Principio 4. “Toda forma de detención o prisión y todas las medidas 
que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra 
autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra 
autoridad”. 
  
 Dicha disposición establece que cualquier acto que implique privación 
de la libertad, deberá realizarse en estricto cumplimiento a la normatividad y 
por las personas que la misma Ley faculte o establezca para ello. 
 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 

 Artículo 9.1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 



 

 

16 

 

 

... 5. Toda persona que haya sido  ilegalmente detenida o presa, tendrá 
el derecho efectivo a obtener reparación”.  

 
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes  de l Hombre:  

  
 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
 
 Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 
casos y según las formas establecidas por 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 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”. 
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) establece: 

   
  Artículo 7. “Derecho a la Libertad Personal”.  1. “Toda persona tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser 
privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas de antemano por las Constituciones políticas de los Estados Partes o 
por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a 
detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o 
retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin 
demora, del cargo o cargos formulados contra ella...”. 
 
  Artículo 8.1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con  las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter”. 
 
  Los anteriores instrumentos internacionales, (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos “Pacto de San José”),  establecen en los artículos antes descritos, 
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garantías fundamentales contempladas en nuestra Constitución Política 
Mexicana, relativas a la libertad y a un debido proceso y que como se verá 
más adelante, dicha normatividad ha sido violentada en agravio del C. 
Minervo “N”. 

• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
Cumplir la Ley. 

  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 3. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la 
medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. 

  La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que realicen 
las  autoridades en el desempeño de sus funciones, deben respetar y 
proteger la dignidad y los derechos humanos de cada persona.  

• Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, 
en lo conducente estipula: 

 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
 
 …VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de 
los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; 
podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo 
carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”; 
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 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones....  
 
 …IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la 
observancia, protección y difusión de los derechos fundamentales de los 
gobernados en el Estado; asimismo, dicho ordenamiento Constitucional 
prevé que los servidores públicos en las diferentes esferas de gobierno 
tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de 
responsabilidad, pues afecta con la misma el principio de legalidad, faltando 
con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su función. 
 

• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  
establece: 

 
 Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a 
los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y 
servidores públicos estatales y municipales”. 
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• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del 
Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 
persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se 
recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y 
ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona, y el objetivo de este Organismo es el de vigilar 
que las autoridades los respeten y no los vulneren, ya que de no ser así, se 
busca que den cumplimiento a las garantías constitucionales que los 
contemplan, a través de recomendaciones no vinculatorias. 
 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla: 
 
 Artículo 1.- “La presente Ley es de orden público y de observancia 
general en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la integración y 
organización en el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, 
así como dotar de lineamientos básicos a la Administración Pública 
Municipal, desarrollando las disposiciones contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado”. 
 
 Artículo 2.- “El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 
Estado de Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, 
con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito 
satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la 
población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así 
como inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción 
del desarrollo integral de sus comunidades”. 
 
   Artículo 36.- “Son habitantes del Municipio, las personas físicas que 
residan o estén domiciliadas en su territorio”. 
  
 Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  
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 XXXII.- Establecer fuerzas de policía y vialidad para el mantenimiento 
de la seguridad y el orden públicos del Municipio;...”. 
  
 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”;… 
  
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio de 
Axutla, Puebla, un ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su 
competencia, las necesidades colectivas de la población; siempre y cuando 
se ejerzan en el marco de la legalidad, respetando el estado de derecho, 
agotando los procedimientos establecidos en la ley como una facultad y 
obligación que debe observar el titular de los mismos.  
 

• Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla estab lece: 
 Artículo 2.- “La Seguridad Pública tiene por objeto:  
 
 I. Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público;  
 
 II. Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y 
demás disposiciones legales de observancia general;  
 
 III. Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”;… 
 
 Artículo 4.- “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las obligaciones 
y ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les señala, en el 
ámbito de sus competencias”. 
 
 Artículo 27.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad 
pública son los siguientes:  

 
...II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización se 
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denominará “Policía Preventiva Municipal”, siendo el ámbito de su 
competencia el de la demarcación a la que pertenezcan…”. 
 
 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”;... 

 
…III. Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, 

dedicándoles toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente la 
actividad que se 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”;... 

 
...X. Honrar con su conducta a la Corporación, tanto en el ejercicio de 

sus funciones como en actos fuera del servicio”;.... 
 
 El Comandante de la Policía Municipal de Axutla, Puebla C. Francisco 
Ibarra Bazaldua y sus respectivos elementos del cuerpo policiaco, que se 
encuentran bajo su mando y que participaron en los actos violatorios en 
agravio del quejoso, dejaron de observar lo establecido en la presente Ley, 
siendo omiso en el desempeño de sus funciones.  
 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado 
de Puebla: 

 
    Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, 
en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las 
personas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden 
recursos económicos Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la 
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naturaleza de su nombramiento o elección”.   
   
 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”;... 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que tanto 
el Comandante de la Policía Municipal de Axutla, Puebla C. Francisco Ibarra 
Bazaldua y sus respectivos elementos del cuerpo policiaco, que se 
encuentran bajo su mando y que participaron en los actos violatorios en 
agravio del quejoso, han incurrido en responsabilidad de acuerdo a lo que 
señala el presente artículo, pues su actuar, se encuadra en la presente 
hipótesis normativa, faltando a las obligaciones que en el desempeño de su 
función deben observar. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, así como de la normatividad a que se hace referencia con 
antelación, 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 los actos reclamados, implican violación a los 
derechos fundamentales del quejoso, lo que  determina la certeza de los 
actos denunciados, pues las autoridades señaladas como responsables, 
realizaron mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho, 
resultando totalmente violatorios. 
 
  En efecto, de los hechos dados a conocer por el quejoso C. Minervo 
“N”, mediante comparecencia de fecha 20 de septiembre de 2008, y que 
han quedado expresados anteriormente, se desprenden situaciones 
concretas que atentan contra sus derechos fundamentales, y que se hacen 
consistir en: 

LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL COMETIDA EN 



 

 

23 

 

 

AGRAVIO DEL C. MINERVO “N”. 
 
Debe decirse que las actuaciones que hasta este momento tienen un 

valor indiciario, y que ya admiculadas con los medios de prueba, obtienen 
pleno valor probatorio, describiéndose de la siguiente manera:    
 A) Queja presentada por el C. Minervo “N”, en los términos que se 
desprenden de las Evidencia I, fojas 2 y 3; y la ampliación de su denuncia 
respecto de los hechos, Evidencia I, fojas 4 y 5. 
 
 Declaración que tiene pleno valor probatorio de acuerdo lo que 
establece el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, por provenir de la persona quien resintió los efectos jurídicos del 
delito en comento y observó la ejecución de los mismos, poniéndolos del 
conocimiento de la autoridad ministerial a través de la Averiguación Previa 
1140/2008/IZMAT, a fin de que se investigue la participación de los 
probables responsables de los hechos denunciados por el quejoso. 
 
 B) La Documental Pública, consistente en el Informe que rindió la 
autoridad responsable evidencia II, incisos a) y b) fojas 27 a 36, y en esta 
última se precisa como confesión de los actos reclamados, que coincide con 
los hechos narrados por el quejoso C. Minervo “N”, adminiculada con las 
declaraciones de los testigos; 
 

C) Testimoniales ofrecidas por el quejoso, C. Minervo “N”, 
declaraciones que rindieron los C. C. NELSON DEMIREL y JOSÉ ambos de 
apellidos DELGADO ZÚÑIGA, en los términos que se desprenden de la 
Evidencia V, incisos a) y b) , de fecha 14 de julio de 2009; y la segunda 
testimonial consistente en las declaraciones que rindieron el día 25 de 
agosto del presente año, los C. C. APOLINAR CARMELO TORRES 
MARTÍNEZ y FELIPE SIMÓN DE DIOS, en los términos que se desprenden 
de la Evidencia VI, incisos a) y b).  

 
Testimoniales que adquieren pleno valor probatorio en términos de los 

artículos 73 y 201 fracciones I a VII del Código Adjetivo Penal del Estado, 
en relación con el artículo 41 de la Ley de este Organismo, con las cuales 
se acredita y corrobora el dicho del quejoso C. Minervo “N”, en virtud ser 
uniformes y substanciales. 

 
Declaraciones que también resultan ser coincidentes con la queja 
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(evidencia I ) y con las declaraciones de los Policías Estatales Preventivos 
(evidencia II, incisos a) y b)), quienes coinciden en que fueron de apoyo a 
la solicitud del Comandante de Tehuitzingo y que las personas aseguradas, 
entre ellas el quejoso Minervo “N”, habían sido trasladas a la comandancia 
municipal de Axutla, Puebla, quienes quedaron al resguardo del 
comandante municipal de ese lugar C. Francisco Ibarra Bazaldua, 
declaraciones que concuerdan con la aseveración de que el quejoso estuvo 
detenido en las oficinas de la Policía Municipal de Axutla, a pesar de que 
éste señalara:  “...La policía uso golpes, empujones, armas en mano, 
patadas, amenazas y palabras obscenas. Y en las dos patrullas, la del 
comandante de Axutla y la de la policía Estatal de Tehuitzingo nos dirigieron 
a todos a la presidencia municipal, lugar donde se encuentra la cárcel. Una 
vez ahí  aprovechando el desconcierto por la resistencia que ofrecían 
algunos de los detenidos logre zafarme de mi guardián para dar la noticia a 
familiares y amigos de los detenidos...”,  por lo que las declaraciones tanto 
de los testigos del quejoso y las declaraciones de los Policías Estatales 
Preventivos, son certeras, coincidiendo en la forma, tiempo, modo y lugar de 
la detención del quejoso, al aseverar que el apoyo obedeció a la solicitud 
del comandante de la policía municipal de Axutla, Puebla, de nombre 
Francisco Ibarra Bazaldua. 

 
 Para que una persona sea detenida es necesario que la encuentren 
en flagrancia o que alguien la señale como probable responsable de algún 
delito y además, que existan elementos que comprueben que efectivamente 
pudo haberlo cometido, o bien, mediante una orden de aprehensión dictada 
por un juez.  
 
 Es importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a los 
gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre 
detención de las personas ya que se restringe el derecho fundamental de la 
libertad; en ese aspecto, existen dos supuestos legales que hacen 
permisibles las detenciones y que se especifican en los artículos 16 y 21 de 
la Constitución General de la República, lo que en el presente asunto no 
acontece. 
 

Conceptos que se concretan en los hechos que expuso el quejoso 
Minervo “N” y que en obvio de repeticiones, se tienen por reproducidos 
como si a la letra se insertasen. (Evidencia I) 
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 Lo anterior, se encuentra corroborado con los informes que rindió el 
C. Maximino Delgado Gutiérrez, en su calidad de Síndico Municipal de 
Axutla, Puebla, siendo el primer informe y que se encuentra señalado como 
Evidencia III, el cual a pesar de negar los hechos denunciados por el 
quejoso, no refiere la participación del Comandante de la Policía de ese 
Municipio, ya que ni siquiera lo nombra y hace manifestaciones que no 
guardan relación con los hechos; y en el segundo informe señalado como 
Evidencia VII, niega  los actos reclamados, manifestando que no se 
encontró ningún registro de ellos.  
 
 Informes que quedaron desvirtuados con las declaraciones que 
rindieron los Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Oficial ALBERTO 
LÓPEZ GARCÍA y Oficial VÍCTOR HUGO MARTÍNEZ REMIGIO, quienes 
manifestaron haber brindado el apoyo al Comandante Francisco Ibarra 
Bazaldua, perteneciente al Municipio de Axutla, Puebla, y que a solicitud de 
él se constituyeron en dicha población trasladando a los detenidos, quienes 
quedaron bajo el resguardo y mando de dicho Comandante, al haberse 
ingresado a la comandancia de dicho lugar, tal y como quedó asentado 
como Evidencia II, incisos a) y b) , estando acreditado que se le privó de la 
libertad al quejoso C. Minervo “N”, sin que se haya justificado el actuar de 
dicha detención, ya que de los Informes que rinde el Síndico Municipal de 
Axutla, Puebla, C. Maximino Delgado Gutiérrez, reseñados como 
evidencias III y VII, no se demostró ni se justific o dicha detención, pues 
en caso de haberse cometido, sin conceder que el quejoso junto con las 
otras personas detenidas y que se relacionan con las declaraciones que 
rindieron los Elementos de la Policía Estatal Preventiva, hubiesen cometido 
un delito o falta administrativa, la autoridad que tenía bajo su resguardo a 
los detenidos que se encontraban en las instalaciones de la Comandancia 
de Axutla, Puebla, era remitir a dichas personas ante la autoridad 
competente o en su caso sancionarlos por esta situación, conforme a la 
normatividad aplicable. 
 
 Asimismo, debe hacerse constar que el Comandante de la Policía 
Municipal de Axutla, Puebla, de nombre Francisco Ibarra Bazaldua y 
elementos policiacos bajo su mando, no justificaron la detención del 
quejoso, ni tampoco pusieron a los detenidos a disposición de la autoridad 
competente, tal y como lo confesó en su último informe el Síndico Municipal 
de Axutla, Puebla, C. Maximino Delgado Gutiérrez, al manifestar “...En 
respuesta a su oficio comento lo siguiente: Una vez realizado un análisis 
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exhaustivo al archivo de la cárcel municipal de este municipio de Axutla, 
Pue. No se encontró ningún dato que haya quedado registrado en base a lo 
que usted manifiesta...”. (foja 111); sin que este argumento se haya 
sustentado con prueba alguna. 
 
 Con lo anterior se afirma que las circunstancias que se circunscriben 
a la detención de Minervo “N”, se encuentran fuera de los parámetros 
establecidos por la Ley. 

 
 Al efecto y a manera de ilustración se cita la Tesis Aislada I.4o.P. 4 P, 
de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta IV, Octubre de 1996, visible a página 589, sustentada por el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el texto 
y rubro siguiente: 
   
 “PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, EN SU MODALIDAD D E 
VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS, SOLO ES ATRIBUIBLE AL A BUSO 
DEL PODER ESTATAL Y NO A LOS PARTICULARES. Es incorrecto 
considerar que un particular pueda violar garantías, como lo precisa la 
fracción II del artículo 364 del Código Penal para el Distrito Federal, en 
virtud de que las garantías individuales son derech os subjetivos, 
oponibles y limitantes del poder público, por lo qu e es inconcuso que 
el ataque a cualquiera de ellas proviene siempre de  un abuso del poder 
estatal ”. 
  
 Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al ser 
constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana 
del quejoso, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales 
que se invocan en la presente recomendación prohíben expresamente a los 
servidores públicos privar de la libertad y causar malos tratos a los 
gobernados y por el contrario esos ordenamientos determinan el que se 
debe iniciar procedimiento administrativo justo, por el que se sancione la 
violación. 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 la población en 
general. 
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 No pasa inadvertido para esta Comisión, que la part icipación de 
los elementos de la Policía Estatal Preventiva con Base de 
Operaciones en Tehuitzingo, Puebla, el día 24 de ju lio de 2008, en los 
hechos denunciados por el quejoso, respecto a la de tención de éste 
ultimo y otras personas; obedeció por el apoyo soli citado por el 
Comandante Francisco Ibarra Bazaldua del Municipio de Axutla, 
Puebla, a dicha Base de Operaciones, quienes al ren dir sus 
declaraciones, refirieron que únicamente trasladaro n a los detenidos 
entre ellos al quejoso, a la comandancia de Axutla,  Pue., quedando 
estos resguardados bajo el mando y responsabilidad del comandante 
de ese Municipio, Francisco Ibarra Bazaldua, razón por la cual este 
Organismo determina que los elementos de la Policía  Estatal 
Preventiva con Base de Operaciones en Tehuitzingo, Puebla, resultan 
no ser responsables de los actos de privación de la  libertad y malos 
tratos en agravio del quejoso, concluyendo declinar  su participación 
en los actos violatorios aquí investigados, en obvi edad de 
circunstancias.  
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales del quejoso, es procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Axutla, Puebla, y a fin de que no sea 
una constante la conducta desplegada por el Comandante Francisco Ibarra 
Bazaldua y los elementos de la Policía Municipal a su cargo, por lo que es 
necesario solicitar al Presidente Municipal, que emita un documento en el 
que específicamente instruya a los elementos de su Policía Municipal, para 
que su actuar siempre sea apegado a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando la 
integridad física y los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 Así también, se solicita al Presidente Municipal de Axutla, Puebla, 
proporcione a los elementos que integran la policía de ese municipio, 
capacitación en materia de derechos humanos para sensibilizarlos a efecto 
de que no violenten las garantías individuales de los gobernados a los 
cuales se deben como servidores públicos.  
 Finalmente, resulta procedente solicitar atenta colaboración al 
Procurador General de Justicia del Estado, para que en términos de lo 
establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda y 
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se continúe con la integración de la averiguación previa 1140/2008/IZMAT, 
relacionada con los hechos a que se refiere el presente documento, 
debiendo realizar las investigaciones respectivas y en su oportunidad 
determinar lo que conforme a derecho corresponda.  
 

 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, 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 que implican violación a los 
derechos fundamentales del quejoso siendo necesario un pronunciamiento 
al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación a 
los derechos fundamentales del C. Minervo “N”, por lo que es necesario que 
al Presidente Municipal de Axutla, Puebla, y a fin de que no sea una 
constante la conducta desplegada por el Comandante Francisco Ibarra 
Bazaldua y los elementos de la Policía Municipal a su cargo, resulta 
necesario hacer al Presidente Municipal las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 PRIMERA.- Emita un documento en el que específicamente instruya 
al Comandante Francisco Ibarra Bazaldua y a  los elementos de la Policía 
Municipal, para que su actuar siempre sea apegado a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
 SEGUNDO.- Capacite a los elementos que integran la policía de ese 
municipio, en materia de derechos humanos para sensibilizar su actuación, 
a efecto de que no vulneren las garantías individuales de los gobernados a 
los cuales se deben como servidores públicos.  
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 
de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles 
siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá 
acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con 
la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará 
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lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de 
darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del 
artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 
 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina 
los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
                Al Procurador General de Justicia d el Estado: 
 
 ÚNICA.- A efecto de que con las facultades establecidas en el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gire sus 
respetables instrucciones a quien corresponda y se continúe con la 
integración de la averiguación previa 1140/2008/IZMAT, relacionada con los 
hechos a que se refiere el presente documento, debiendo realizar las 
investigaciones respectivas y en su oportunidad determinar lo que conforme 
a derecho corresponda.  
 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto. 
 

H. Puebla de Zaragoza a 30 de Septiembre de 2009. 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


