
RECOMENDACIÓN NUMERO 57/2009 
QUEJOSO: CATALINA “N” 

A FAVOR DE OTROS 
EXPEDIENTE: 8821/2008-C 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE LIBRES, 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 
8821/2008-C, relativo a la queja que formuló Catalina  “N” a favor de otros  y 
vistos los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 9 de septiembre de 2008, esta Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de Ignacio “N” , José María “N”, Gil “N” y Víctor Ignacio  “N” por 
conducto de Catalina “N”, quien expresó lo siguiente: “...El día sábado 6 de 
septiembre del presente año, aproximadamente 11:00 hrs., me encontraba en 
mi domicilio, donde se me aviso por parte de la novia de mi hermano María del 
Carmen “N” y el joven Jael “N”, que mis hijos de nombres José María y Gil “N”, 
así como mi hermano Ignacio “N”  y mis sobrinos Víctor Ignacio “N” y Raúl “N”, 
habían sido detenidos en una esquina del zócalo de esta Ciudad, esto en la 
esquina de calle 16 de septiembre y calle Colón, por parte de elementos de la 
Policía Mpal., por lo que me traslade a la comandancia de la Policía Mpal. en 
compañía de mi hermana Esther “N” , mamá de Víctor Ignacio “N”, agregando 
que a excepción de mi hermano y de Raúl ”N” los demás son menores de 
edad, y de Ma. del Carmen “N”, en donde nos encontramos con 2 elementos de 
la Policía Mpal., a quienes les pregunté por los detenidos, el motivo de su 
detención  y en su caso la multa o infracción cometida, así como de su estado 
de salud ya que a decir de Ma. del Carmen “N”  y Jael “N”  al momento de 
detenerlos y subirlos a las patrullas fueron golpeados de mal manera,…al 
insistir se me autorizó a entrar a las celdas, donde estaban detenidos donde 
me afirmaron que efectivamente habían sido golpeados. Esta autorización fue 
supuestamente dada por el comandante ya que al reclamarle que si estaban 
golpeados él se identificó como tal y ya como a las 00:00 hrs. llegó a la 
comandancia Mpal., mi papá Ignacio “N” , donde el supuesto comandante se 
subió a la camioneta de mi papá y dieron una vuelta sobre el zócalo, momentos 
después mi padre nos dijo que nos retiráramos ya que había hablado con el 
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comandante y los iban a poner en libertad, nos procedimos a retirar a mi 
domicilio en el cual siendo aproximadamente las 00:30 hrs llegó mi papá con 
mis hijos, sobrinos y mi hermano, diciéndonos mi papá que ya ahí estaban, 
teniendo que pagarle al comandante la cantidad de $ 4,000.00, por dejarlos en 
libertad sin que existiera procedimiento alguno, ni recibo alguno del pago de las 
supuestas multas y fue hasta entonces donde pude constatar el estado físico 
de todos ellos que estaban verdaderamente golpeados…”.  (foja 2) 
 
  2.- El 9 de septiembre de 2008, Ignacio “N” ratificó la queja de 
mérito, precisando los hechos materia de la inconformidad en los siguientes 
términos: “…Que el día sábado 06 de septiembre del presente año, siendo 
aproximadamente las 22:00 hrs., me encontraba en el quiosco del parque 
municipal en compañía de Gil “N”, José María “N”, Víctor Ignacio “N” quienes 
son mis sobrinos, así como Ma. del Carmen “N”  quien es mi novia, nos 
dirigíamos hacia la disco y al llegar a la esquina de la 16 de septiembre y 
Colón, fuimos interceptados por una patrulla de la Policía Mpal. donde bajaron 
como 8 elementos y el comandante Galdino “N” , dirigiéndose a mí diciéndome 
que nos encontrábamos detenidos, preguntándole el motivo y la orden de la 
misma sin responderme, luego trataron de esposarme y en el forcejeó nos 
caímos sobre la camioneta de la policía y al tratar de levantarme el 
comandante me dijo que si era muy macho y me golpeó en la nariz con el puño 
cerrado por lo que me volví a caer y ya en el suelo llegó otra patrulla con mas 
policías y otros llegaron corriendo siendo en total cerca de 18 elementos, y ya 
en el suelo me rociaron gas lacrimógeno y pude ver antes de esto como 
golpeaban a todos mis sobrinos, escuchando los quejidos de ellos y después 
me golpearon en el piso, con las macanas y a patadas arrastrándome en el 
suelo donde me bajaron los pantalones, subiéndome a la patrulla no sin antes 
la gente les gritaba que me dejaran en paz y me dejaron subir los pantalones, 
de ahí fui trasladado junto con mis sobrinos al separo de la policía Mpal. donde 
nos encerraron a todos, deseando aclarar que al momento de bajarnos de la 
patrulla nos bajaron a patadas y a golpes, encerrándonos de mala manera y a 
malos tratos y ya en los separos nos formaron a todos y nos hicieron que nos 
hincáramos a punta de golpes y patadas lugar donde nos despojaron de 
nuestras pertenencias reconociendo claramente al comandante Galdino “N”  y 
a otros dos elementos de nombres Daniel “N”  y su hermano del cual ignoro en 
este momento su nombre, fue cuando Daniel “N”, golpeó con una patada en la 
espalda a Gil “N”  y éste se pegó en la cara con la pared y por la fuerza a todos 
nos despojaron de nuestras pertenencias…”. (foja 4 frente y vuelta) 
 
  3.- Por diligencias de fecha 9 de septiembre de 2008, fue 
ratificada la queja interpuesta a favor de los menores José María “N”, Gil “N” y 
Víctor Ignacio “N” , por los citados agraviados. (fojas 9, 12 y 16) 
 
  4.- Por certificaciones de 9 de septiembre de 2008, un Visitador 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, dio fe de las lesiones que 
presentaron Ignacio “N”, José María “N”, Gil “N”  y Víctor Ignacio “N”, al 
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momento de ratificar la queja interpuesta a su favor. (fojas 4, 9, 12 y 16)  
 
  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, Visitadores de esta Comisión levantaron las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba e iniciaron las 
investigación de los hechos de mérito. 

 
6.- Por certificación de 9 de septiembre de 2008, se solicitó 

informe justificado al C. Galdino “N”, Comandante de la Policía Municipal de 
Libres, Puebla, en relación a la queja presentada por Catalina “N”  a favor de 
Ignacio “N” y otros. (foja 20)  
 

7- Por determinación de 9 de octubre de 2008, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, a 
la que asignó el número de expediente 8821/2008-C, promovida a favor de 
Ignacio “N”  y otros. (foja 22) 

 
  8.- Por acuerdo de 18 de noviembre de 2008, se tuvo por 
agregado el informe justificado rendido mediante oficio 512 de 28 de octubre de 
2008, signado por el Presidente Municipal de Libres, Puebla, asimismo se 
solicitó informe complementario en los términos requeridos por este 
Organismo. (fojas 28 a 32) 
 

9.- Por diligencia de 16 de enero de 2009, se dio vista a la quejosa 
Catalina “N”, con el contenido del informe complementario rendido por oficio de  
8 de diciembre de 2008, signado por el Presidente Municipal de Libres, Puebla, 
ofreciendo la quejosa entre otras como prueba para acreditar su dicho la 
testimonial a cargo de José Alberto “N”  y María del Carmen “N”. (foja 58) 

 
10.- Por acuerdo de 16 de enero de 2009, se tuvo por admitida la 

prueba testimonial ofrecida por la quejosa, asimismo se solicitó en vía de 
colaboración a la Procuraduría General de Justicia del Estado, copia certificada 
de las constancias que integran la averiguación previa 327/2008/LIBRES, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público de Libres, Puebla. (foja 59) 

 
11.- En diligencia de 30 de enero de 2009, se tuvo por desahogada 

la prueba testimonial a cargo de María del Carmen “N”. (fojas 63 y 64) 
 
12.- El 30 de enero de 2009, a solicitud de la quejosa se acordó 

nueva fecha para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de José Alberto 
“N”. Misma que se desahogó el 13 de febrero de 2009. (fojas 66 a 72) 

 
13.- En este mismo orden con 17 de febrero de 2009, se agregó en 
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vía de colaboración las copias certificadas que integran la averiguación previa 
327/2008/LIBRES, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Libres 
Puebla. Asimismo, se solicitó informe complementario al Presidente Municipal 
de Libres, Puebla, mismo que fue rendido en su oportunidad. (foja 74) 

 
14.- Con fecha 24 de abril de 2009, se tuvo por recibido el oficio 

MLP/PM-124-2008-2011, de 14 de abril  de 2009, signado por el Presidente 
Municipal de Libres, Puebla, al que anexó copia certificada de los expedientes 
de los elementos de la policía municipal adscritos, de cuyo contenido se dio 
vista a los agraviados mediante diligencia de 29 de abril de 2009. (fojas 322, 
627 a 632) 

 
15.- El día 28 de mayo de 2009, se solicitó informe complementario 

al Presidente Municipal de Libres, Puebla, consistente en remitir copia 
certificada de las nóminas de pago de los elementos de la policía municipal 
adscritos correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre del año 2008. (foja 633) 

 
16.- Por diligencia de 10 de junio de 2009, se tuvo por agregado el 

oficio MLP/PM-136-2008-2011, signado por el Presidente Municipal de Libres, 
Puebla, por el que rindió informe complementario en el sentido del punto 
precedente. (foja 639) 

 
17.- Con acuerdo de 3 de agosto de 2009, se solicitó en vía de 

informe complementario al Procurador General de Justicia del Estado, copia 
certificada de los avances generados en la integración de la averiguación 
previa 327/2008/LIBRES, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Libres, Puebla, lo cual fue cumplido oportunamente por dicha institución. (foja 
661) 

 
18.- Por determinación de 1o de octubre de 2009, al estimarse que 

se encontraba integrado el presente expediente y previa formulación de la 
resolución correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 
98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 899) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no 
los derechos humanos de Ignacio “N”, José María “N”, Gil “N” y Víctor Ignacio 
“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 
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  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 9 de septiembre de 2008, por Catalina “N” y su debida ratificación 
realizada en la misma fecha por los agraviados Ignacio “N”, José María “N”, Gil 
“N” y Víctor Ignacio “N”, mismas que han sido reseñadas en los puntos 
números uno, dos y tres del capítulo de hechos que precede, mismas que en 
obvio de repeticiones aquí se dan por reproducidas, como si a la letra se 
insertaren. (fojas 2, 4, 9, 12 y16) 
 
  II.- Las certificaciones de 9 de septiembre de 2008, practicadas 
por un Visitador de esta Comisión de Derechos Humanos, en las que dio fe de 
las lesiones que presentaban los agraviados al momento de ratificar la queja 
interpuesta a su favor, siendo las siguientes: 
 
  a).- Fe de lesiones de Ignacio “N”: “...Acto continuo el presente 
visitador procede a dar fe de lesiones que presenta: 1.- Presenta inflamación y 
escoriación en la naríz de aproximadamente 10 cm. de diámetro de lado 
derecho.  2.- Inflamación en el labio inferior lado izquierdo.  3.- Refiere dolor en 
costillas de ambos lados por las patadas recibidas.  4.- Refiere dolor en la 
columna media resultado de un macanazo.  5.- Presenta moretones en biceps 
brazo izquierdo...”. (foja 4) 
 
  b).- Fe de lesiones de José María “N”: “...Acto contínuo el suscrito 
Visitador da fe de las lesiones que presenta el menor José María “N”. 1.- 
Presenta rasguño en la espalda alta del lado izquierdo de aproximadamente 10 
cm. de largo. 2.- Presenta escoriación en la rodilla izquierda…”. (foja 9) 
 
  c).- Fe de lesiones de Gil “N”: “…Acto continuo el suscrito 
Visitador procedo a dar fe de las lesiones. 1.- Presenta inflamación y 
escoriación en ceja y pómulo lado derecho de la cara. 2.- Escoriación en la 
barbilla lado derecho de la cara de aprox. 7 cm. de ancho. 3.- Presenta 
escoriación en el cuello lado izquierdo. 4.- Presenta rasguños en la pierna 
izquierda…”. (foja 12) 
 
  d).- Fe de lesiones de Víctor Ignacio “N”: “...Acto continuo el 
suscrito Visitador da fe de las lesiones. 1.- Presenta inflamación en pómulo y 
mejilla lado derecho. 2.- Presenta inflamación en la cabeza lado derecho. 3.- 
Presenta escoriación brazo Izquierdo de aproximadamente 20 cm. de largo. 4.- 
Presenta escoriación lado derecho de la espalda de aproximadamente 10 
cm...”. (foja 16) 
 
  III.- El informe justificado rendido mediante oficio 512 de fecha 28 
de octubre de 2008, signado por el Presidente Municipal de Libres, Puebla, que 
en lo que importa dice: “…ES FALSO EL ACTO Y ADEMAS NO HUBO 
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS. 
…que siendo aproximadamente las veintidós horas del día seis de septiembre 
del presente año informaron vía telefónica de un auxilio pedido por el C. 
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OSCAR “N”  de veinte años de edad con domicilio en Calle Colon numero 
seiscientos setenta de una riña en la Calle Colon con esquina Dieciséis de 
Septiembre acudiendo al lugar el policía MARIO “N”, RICARDO “N” informando 
que llegando al lugar se encontraron aproximadamente veinte personas las 
cuales se les fueron encima a hebillasos y golpes en la cabeza en contra de los 
elementos de la Policía Municipal, es por lo que solicitaron apoyo vía radio a su 
base, llegando al lugar de los hechos los policías MARIA JULIA “N”  Y DORA 
IVEET “N” asegurando en el lugar  a los CC. IGNACIO “N” de veintiséis años 
de edad, quien fue ingresado al interior de los separos municipales, y IGNACIO 
“N”  de diecisiete años de edad y RAUL “N” de dieciséis años de edad, 
trasladando a las instalaciones de la Comandancia Municipal  y que 
posteriormente los elementos que intervinieron es decir MARIO “N” , RICARDO 
“N”  Y DORA IVEET “N” regresaron al lugar de los hechos deteniendo a JOSE 
MARIA “N” Y GIL “N” ambos de catorce años de edad y en atención a que los 
cuatro últimos no mostraron identificación alguna es por lo que se presumió 
que eran menores de edad quedaron en el interior de la Comandancia 
Municipal poniendo a disposición del Regidor de Gobernación del Municipio al 
C. IGNACIO “N” de veintiséis años de edad, según remisión numero 39, por las 
faltas administrativas que cometieron, quedando en espera de sus padres en 
las oficinas de la Comandancia de Policía Municipal, presentándose a las 
veintidós horas con diez minutos a la comandancia de la Policía Municipal 
quien dijo llamarse IGNACIO “N”, el cual pago la multa administrativa por la 
cantidad de ochocientos pesos cero centavos moneda nacional ($800.00) para 
tal efecto se le libro un recibo provisional y se le informo a este que regresara el 
día lunes ocho de septiembre en horas hábiles a cambiar ese recibo provisional 
por un recibo oficial de la Tesorería Municipal, tal como se acredita con la copia 
del recibo en comento con la cual se justifica que efectivamente se pago la 
multa administrativa mediante la cual IGNACIO “N”  fue puesto inmediatamente 
en libertad entregándole todas y cada una de sus pertenencias, así como los 
cuatro menores, no sin antes hacerles saber a los padres que dichos menores 
de igual forma habían participado en la agresión a los policías pero por la edad 
no podían ser sancionados, además que de igual manera junto con otro grupo 
de jóvenes escandalizaron en la vía pública ya que estaban participando en 
una riña en la esquina que forman la calle Colon y Dieciséis de septiembre del 
centro de este municipio de Libres, Puebla; circunstancia que se acredita con 
las copias certificadas que agrego al presente para los efectos legales a que 
hay lugar como informe justificado…se manejo la situación conforme a derecho 
y respetando la integridad  física y moral de los C. IGNACIO “N”, C. IGNACIO 
“N”, C. RAUL “N”, C. JOSE MARIA “N” Y GIL “N” y no así como asegura la 
quejosa CATALINA “N”, pues si bien es cierto los elementos de la policía hacen 
uso de la fuerza, cierto es también que este uso es encaminado al 
sometimiento de estos jóvenes delincuentes quienes estaban violando el bando 
de policía y buen gobernó del municipio de Libres, Puebla y no así como 
dolosamente lo pretenden hace valer ante esta representación Social de 
Derechos Humanos que dignamente representa… 
Es por lo que puedo demostrar plenamente que los elementos de la policía 
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municipal en ningún momento privaron de su libertad a los menores IGNACIO 
“N” de diecisiete años de edad y RAUL “N” de dieciséis años de edad, JOSE 
MARIA “N” Y GIL “N” ambos de catorce años de edad estos por ser menores 
de edad, que el único Ciudadano que fue ingresado al Área de Seguridad fue el 
C. IGNACIO “N”  por ser mayor de edad y que en el momento de que realizo el 
pago de la multa administrativa por su conducta antisocial fue puesto 
inmediatamente en libertad…todo lo dicho por la quejosa CATALINA “N” es 
totalmente FALSO, a mayor abundamiento es importante hacer de su 
conocimiento para los efectos de ley que el día seis de septiembre del año dos 
mil ocho, el Comandante Municipal y 18 elementos mas a bordo de las 
unidades 01, 12 y 14 se desplegaron hacia el municipio de Cuyuaco, Puebla lo 
anterior en cumplimiento al oficio numero 386 expediente 9/08-2008-2011 de 
fecha dos se septiembre del año dos mil ocho del Ciudadano Presidente 
Constitucional Municipal de Cuyuaco, Puebla…”. (fojas 29 a 32) 
 
  IV.- Anexo agregado al informe justificado precedente: 
 
  a).- Parte de novedades de fecha 7 de septiembre de 2008, 
signado por el Comandante de la Policía Municipal de Libres, Puebla, que en 
síntesis dice: “...NOTA:.- siendo aproximadamente las 22:00 hrs. del día 6 de 
septiembre del presente año, informaron vía telefónica solicitando un auxilio 
pedido por el C. Oscar “N” de 20 años de edad con domicilio en calle colon No. 
670 de una riña en la calle colon esquina con 16 de septiembre acudiendo al 
lugar el policía Mario “N”. Informando que llegando al lugar se encontraban 
aproximadamente 20 personas las cuales se les fueron en sima a hebillados y 
golpes en la cabeza por lo que se pidió apoyo a la cabina, acudiendo las 
elementos Julia “N”  y Dora Ivette “N” asegurando a los CC. Ignacio “N”  de 26 
años de edad, Ignacio “N” de 17 años, Raúl “N” de 16 años trasladándolos a 
esta comandancia posterior mente regresando por otros dos de nombre José 
María “N” de 14 años y Gil “N” de 14 años el primeros siendo puestos a 
disposición del Regidor de Gobernación de este Municipio efectuando la 
remisión No. 39 trasladándolo al interior de los se paros y los 4 últimos en la 
oficina de la comandancia municipal posteriormente se presento el C. Ignacio 
”N” quien se presento para pagar la multa retirándose a las 23:10 hrs. 
entregando las pertenencias...”.(fojas 34 y 35) 
 
  b).- Remisión No. 39 de fecha 6 de septiembre de 2008, del 
Comandante de la Policía Municipal de Libres, Puebla, que a letra dice: 
“...MOTIVO POR RIÑA EN VIA PUBLICA ESCANDALO Y ESTADO DE 
EMBRIAGUEZ ALTOS QUE ALTERAN EL ORDEN SOCIAL EN LUGAR 
PUBLICO INFRACCION AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL 
MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA CONTENIDA EN EL ARTICULO 8 
FRACCION 1 Y IV...REMITENTES MARIO “N”, RICARDO “N” , DORA IVVETE 
“N”, JULIA “N”...”. (foja 36) 
 
  V.- Anexo agregado al informe complementario rendido por oficio 
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de fecha 8 de diciembre de 2008, signado por el Presidente Municipal de 
Libres, Puebla, consistente en procedimiento administrativo por infracción al 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Libres, Puebla, realizado a 
Ignacio “N”, José María “N”, Gil “N”  e Ignacio “N”, que en lo que importa dice: 
“...ACTO SEGUIDO SE DECLARA INICIADA LA PRESENTE CAUSA 
ADMINISTRATIVA SE EXHORTA A LAS PARTES A CONDUCIRSE CON 
VERDAD ADVIRTIENDOLES DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS 
FALSOS DECLARANTES Y SE RECIBE LA DECLARACION DEL C. MARIO 
“N”, EN SU CARÁCTER DE OFICIAL DE POLICIA MUNICIPAL QUIEN EN 
USO DE LA VOZ MANIFIESTA: QUE CON FUNDAMENTO EN LO 
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 15 DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA Y LA REMISION 
NUMERO 39 PONE A DISPOSICION DEL SUSCRITO A LOS CIUDADANOS 
IGNACIO “N”, EN EL INTERIOR DEL AREA DE SEGURIDAD DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LIBRES PUEBLA Y A IGNACIO “N”, RAUL 
“N”, JOSE MARIA “N” Y GIL “N”...DECLARACION DEL C. IGNACIO “N”: 
SIENDO LAS 22:40 HORAS DEL DÍA SABADO SEIS DE SEPTIEMBRE DEL 
2008, MANIFESTO: QUE DE LOS HECHOS DE QUE SE ME ACUSA ESTUVE 
PRESENTE Y COMO DICEN LOS POLICIAS QUE PARTICIPAMOS PERO 
FUE PORQUE NOS DEFENDIMOS PORQUE NOS AGREDIERON OTROS 
MUCHACHOS DE LOS CUALES IGNORO SU NOMBRE O DOMICILIO,... 
ACTO SEGUIDO EL SUSCRITO FUNCIONARIO Y PARA EFECTOS DE 
FIJARLE LA SANCION QUE CORRESPONDA, LE INFORMA QUE EL 
MOTIVO DE LA DETENCIÓN LO FUE QUE SIENDO APROXIMADAMENTE 
LAS VEINTIDOS HORAS DEL DIA SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO RIÑIERON EN VIA PUBLICA EN ESTADO DE EBRIEDAD 
ALTERANDO EL ORDEN PUBLICO EN CALLE COLON ESQUINA CON 16 
DE SEPTIEMBRE Y QUE EL AUXILIO FUE PROPORCIONADO A PETICION 
DEL C. OSCAR “N”,... 
SEGUNDO: TODA VEZ QUE LOS INFRACTORES IGNACIO “N”, RAUL “N”, 
JOSE MARIA “N” Y GIL “N”, SON MENORES DE EDAD,...ESTA AUTORIDAD 
A FIN DE NO VIOLENTAR SUS GARANTIAS INDIVIDUALES, Y SIN 
SOLICITARLES SU DECLARACION...”. (fojas 52 a 56) 
 
  VI.- Diligencia de desahogo de prueba testimonial en este 
Organismo de 30 de enero de 2009, a cargo de la C. María del Carmen “N”, 
que dice textualmente: “...QUE EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2008, 
APROXIMADAMENTE A LAS 22:00 HORAS SALIO LA COMPARECIENTE EN 
UNIÓN DE IGNACIO “N” (28 AÑOS DE EDAD), JOSÉ MARÍA “N” (14 AÑOS 
DE EDAD), IGNACIO “N” (14 AÑOS DE EDAD), GIL “N” (14 AÑOS DE EDAD), 
...IGNACIO “N”, EMPEZÓ A FORCEJEAR CON LOS ELEMENTOS QUE LO 
HABÍAN DETENIDO, CAYENDO AMBAS PERSONAS, PROCEDIENDO A 
LEVANTARLO LOS POLICIAS Y EN ESE MOMENTO BAJO DEL VEHICULO 
EL COMANDANTE GALDINO “N” Y SE DIRIGIÓ A IGNACIO “N”, A QUIEN LE 
DIJO QUE ESTABAN DETENIDOS Y DE INMEDIATO LE PEGO CON EL 
PUÑO EN LA NARIZ, LLEGANDO EN ESE MOMENTO COMO OTROS 8 



9 

ELEMENTOS MAS DE LA POLICIA MUNICIPAL Y EMPEZARON A GOLPEAR 
A LOS DETENIDOS CON TOMFAS QUE PORTABAN, QUE EN ESE 
MOMENTO SE ACERCO AL LUGAR DE LOS HECHOS EL JOVEN RAUL “N” 
(DE 18 AÑOS DE EDAD), QUIEN LES DIJO A LOS POLICIAS QUE LOS 
DEJARAN Y A QUIEN TAMBIEN EMPEZARON A PEGAR LOS ELEMENTOS 
DE LA POLICIA MUNICIPAL, ECHANDOLE GAS LACRIMÓGENO EN LA 
CARA A IGNACIO “N”, QUE LA COMPARECIENTE TRATO DE INTERVENIR 
PARA QUE DEJARAN DE GOLPEAR A LOS DETENIDOS Y FUE EMPUJADA 
POR UNO DE LOS POLICIAS PARA QUE NO INTERVINIERA, QUE 
DESPUES DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS, SUBIERON A IGNACIO 
“N”, A JOSE MARÍA “N”, A IGNACIO “N” Y A RAUL “N”, MEDIANTE 
EMPUJONES Y PATADAS A LA BATEA DE LA PATRULLA Y A GIL “N” SE LO 
LLEVARON JALANDOLO DE LOS CABELLOS Y ESPOSADO Y CAMINANDO 
ATRAVESANDO DEL PARQUE, EXHIBIENDOLO COMO SI FUERA UN 
DELINCUENTE; QUE DE AHÍ LOS LLEVARON A LA COMANDANCIA DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL Y LOS LLEVARON A LOS SEPAROS DE LA 
POLICÍA...”(fojas 63 Y 64) 
 
  VII.- Diligencia de desahogo de prueba testimonial en este 
Organismo de 13 de febrero de 2009, a cargo del C. José Alberto “N”, que dice 
textualmente: “...El 6 de septiembre de 2008, aproximadamente como a las 10 
de la noche, me encontraba en el parque cenando con 2 amigos, de nombres 
Jael “N” y Raúl “N”, ubicado en las calles 16 de septiembre casi esquina con 
calle Colón, de Libres, Puebla, cuando vi que una patrulla de la Policía 
Municipal de Libres, Puebla, se acercó a esa esquina y se bajaron 
aproximadamente 15 elementos de la Policía Municipal y el Comandante de 
nombre Galdino “N”, quien se acercó a un jóven de nombre Ignacio “N”, 
diciéndole que él y sus acompañantes estaban detenidos, entonces él le dijo 
que cual era el motivo, diciéndole el Comandante “que están detenidos”, 
procediendo uno de los policías a tratar de esposarlo por la espalda, sin que lo 
pudiera hacer, empezando a forcejear, hasta que se cayeron al suelo, 
levantándose Ignacio y en ese momento se acercó el Comandante y con el 
puño cerrado le dio un golpe en la nariz, y a la vez le dijo “te sientes muy 
gallito”, dándome cuenta que los otros jóvenes de nombres Gil “N”, José María 
“N”, Ignacio “N” y María del Carmen “N”, quien es novia de Ignacio “N”, le 
dijeron al Comandante que porque le había pegado, empezando a golpearlos 
los demás policías, con sus macanas, a patadas hasta que los tiraron al suelo, 
donde fueron esposados y les continuaron pegando en diferentes partes del 
cuerpo, a excepción de María del Carmen “N”; por lo que mi amigo Raúl “N”, se 
acercó y les dijo a los policías  que les dejaran de pegar y en eso se le 
acercaron 2 policías y le dijeron que porque se metía y le empezaron a dar de 
macanazos y patadas, cayendo inconsciente; después procedieron a subir a 
patadas a José María “N” e Ignacio “N” a la patrulla y a Ignacio “N” le echaron 
gas lacrimógeno y lo arrastraron bajándosele los pantalones y lo aventaron a la 
patrulla junto con Raúl “N”, donde les continuaron golpeando y les decían de 
groserías, llevándoselos a los separos, excepto a Gil “N” a quien 2 policías lo 
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cruzaron por el parque esposado y le iban pegando y jalándole el cabello, 
metiéndolo a la cárcel que esta junto a la Universidad Autónoma de Puebla...”. 
(fojas 70 a 72) 
 
  VIII.- Copia certificada de las constancias que integran la 
averiguación previa 327/2008/LIBRES radicada en la Agencia del Ministerio 
Público de Libres, Puebla, entre las que obran: 
 
  a).- Denuncia penal presentada por Ignacio “N”, de fecha 8 de 
septiembre de 2008, declaración que es coincidente con la vertida ante esta 
comisión el día 9 de septiembre de 2008 y que ha sido reseñada en el punto 
segundo del capítulo de hechos de esta recomendación. (fojas 80 a 83) 
 
  b).- Declaración ministerial de los C.C. Víctor  Ignacio “N”, José 
María y Gil ambos de apellidos “N” y  Raúl “N”, de fecha 8 de septiembre de 
2008, mismas que son coincidentes con la declaración del quejoso y con sus 
declaraciones vertidas ante esta comisión el día 9 de septiembre de 2008. 
(fojas 89 a 91, 99 a 100, 117 a 118 y 121 a 122 ) 
 
  c).- Diligencia ministerial de fe de documentos de fecha 8 de 
septiembre de 2008, que a la letra dice: “...A) ACTA DE NACIMIENTO CON 
NUMERO DE FOLIO 02-833827, CON CERTIFICACIÓN DEL ESTADO CIVIL 
DE OCOTEPEC, PUEBLA, CERTIFICA EL C. FRANCISCO JAVIER “N” QUE 
EN EL LIBRO NUMERO 01, DE NACIMIENTOS DEL AÑO 1999, EXISTE 
ASENTADA EL ACTA NUMERO 00185, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 
LEVANTADA POR EL JUEZ, LA CUAL CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS 
NOMBRE JOSÉ MARÍA “N”, FECHA DE NACIMIENTO 19 DE MARZO DE 
1994, SIENDO HIJO DEL C. GIL “N” Y LA C. CATALINA “N”.- B) ACTA DE 
NACIMIENTO CON NUMERO DE FOLIO 02-833828, CON CERTIFICACIÓN 
DEL ESTADO CIVIL DE OCOTEPEC, PUEBLA, CERTIFICA EL C. 
FRANCISCO JAVIER “N” QUE EN EL LIBRO NUMERO 01, DE 
NACIMIENTOS DEL AÑO 1999, EXISTE ASENTADA EL ACTA NUMERO 
00186, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE LEVANTADA POR EL JUEZ, LA CUAL 
CONTIENE LOS SIGUIENTES DATOS NOMBRE GIL “N”, FECHA DE 
NACIMIENTO 19 DE MARZO DE 1994, SIENDO HIJO DEL C. GIL “N” Y LA C. 
CATALINA “N”...”.(foja 114) 
 
  d).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico realizado a 
José María “N”, realizado el 8 de septiembre de 2008, signado por el Médico 
Legista, que en síntesis dice: “...DESCRIPCION DE LESIONES 1.- 
INFLAMACION EN REGION DEL PARPADO SUPERIOR DERECHO.  2.- 
EQUIMOSIS DE COLOR VIOLACEO DE 6 CM. DE LONGITUD POR ENCIMA 
DE REGION ESCAPULAR LADO IZQUIERDO.  3.- ESCORIACION LINEAL 
OBLIC DE 5 CM DE LONGITUD A NIVEL DE PUÑO 
IZQUIERDO...CONCLUSIONES EL (LA) C. JOSE MARIA “N”DE 14 AÑOS DE 
EDAD, PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS POR CONTUSIONES QUE 



11 

ORIGINARON... Y SE CLASIFICAN COMO LESIONES QUE NO PONEN EN 
PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 DIAS...”.(fojas 130 
y 131) 
 
  e).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico realizado a 
Ignacio “N”, realizado el 8 de septiembre de 2008, signado por el Médico 
Legista, que en síntesis dice: “DESCRIPCION DE LESIONES 1.- 
INFLAMACION CON EQUIMOSIS DE COLOR VIOLACEO EN TODA LA 
REGION MALAR LADO DERECHO. 2.- EQUIMOSIS DE COLOR ROJISO EN 
FORMA DE BANDA DE 6 CM. DE LONGITUD POR ENCIMA DE LA REGION 
ESCAPULAR DE 3.- EQUIMOSIS DX COLOR ROJISO EN FORMA DE 
BANDA DE 7 CM DE LONGITU EN REGION ESCAPULAR LADO DERECHO. 
EQUIMOSIS DE COLOR ROJISO DE RMA LINEAL DE 15 CM DE LONGITUD 
ABARCANDO TERCIO SUPERIO Y MED DEL BRAZO IZQUIERDO. 5.- 
EQUIMOSIS DE COLOR ROJISO EN FORMA BANDA DE 20 CM DE 
LONGITUD ABARCANDO TERCIO SUP Y MEDIO DE BRAZ DERECHO. 6.- 
EQUIMOSIS DE COLOR ROJISO DE FORMA Y TAMAÑO IRREG EN 
REGION MANTONIANA LADO DERECHO...CONCLUSIONES EL (LA) C. 
IGNACIO “N” DE 14 AÑOS DE EDAD, PRESENTA (O) LESIONES 
PRODUCIDAS POR CONTUSIONES QUE ORIGINARON... Y SE 
CLASIFICAN COMO LESIONES QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y 
TARDAN EN SANAR MENOS DE 15 DIAS...”. (fojas 132 y 133) 
 
  f).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico realizado a 
Ignacio ”N”, realizado el 8 de septiembre de 2008, signado por el Médico 
Legista, que en síntesis dice: “DESCRIPCION DE LESIONES 1.- 
ESCORIACION DE FORMA Y TAMAÑO IRREGULAR EN REGION NASAL 
PARTE MEDIA. 2.- EQUIMOSIS DE COLOR ROJISO EN FORMA DE BANDA  
DE 9 CM LONGITUD OBLICUA EN REGION ESCAPULAR LADO DERECHO. 
3.- EQUIMOSIS DE COLOR ROJISO DE FORMA DE BANDA DE 12 CM DE 
LONGITUD POR 3 CM DE ANCHO POR DEBAJO DE LA REGION 
ESCAPULAR LADO IZQUIERDO. 4.- MULTIPLES EQUIMOSIS DE COLOR 
VIOLACEO DE FORMA Y TAMAÑO IRREGULAR EN TERCIO MEDIO DE 
BRAZO DERECHO CARA INTERNA 5.- EQUIMOSIS DE COLOR ROJISO 
HORIZONTAL DE 10 CM DE LONGITUD EN REGION DORSAL 6.- 
EQUIMOSIS DE COLOR VIOLACEO DE FORMA Y TAMAÑO IRREGULAR 
POR ENCIMA DE LA CRESTA ILICA DERECHA. 7.- ESCORIACION DE 
FORMA Y TAMAÑO IRREGULAR EN TERCIO MEDIO DE PIERNA 
IZQUIERDA. Y DEREVHA..., PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS POR 
CONTUSIONES QUE ORIGINARON... Y SE CLASIFICAN COMO LESIONES 
QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE 
15 DIAS...”. (fojas 134 y 135) 
 
  g).- Dictamen legal de lesiones y/o psicofisiológico realizado a Gil 
“N”, realizado el 8 de septiembre de 2008, signado por el Médico Legista, que 
en síntesis dice: “DESCRIPCION DE LESIONES 1.- INFLAMACION CON 
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EQUIMOSIS DE COLOR VIOLACEO DE FORMA Y TAMAÑO IRREGULAR EN 
REGION MALAR LADO DERECHO. 2.- ESCORIACION CON COSTRA DE 
FORMA CIRCULAR DE 2.5 Cm DE DIAMETRO EN REGION MENTIANA 
LADO DERECHO. 3.- EQUIMOSIS DE COLOR ROJISO DE FORMA Y 
TAMAÑO IRREGULAR EN REGION CAROTIEDEA LADO IZQUIERDO. 4.- 
ESCORIACION DE FORMA LINEAL DE % CM DE LONGITUD HORIZONTAL 
EN TERCIO MEDIO DE MUSLO IZQUIERDO...CONCLUSIONES EL (LA) C. 
GIL DE 14 AÑOS DE EDAD, PRESENTA (O) LESIONES PRODUCIDAS POR 
CONTUSIONES QUE ORIGINARON... Y SE CLASIFICAN COMO LESIONES 
QUE NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN SANAR MENOS DE 
15 DIAS...”. (fojas 136 y 137) 
 
  h).- Declaración ministerial de María del Carmen Carmona, de 
fecha 26 de septiembre de 2008, misma que es coincidente con la declaración 
vertida ante esta comisión el día 30 de enero de 2009, la cual ha sido reseñada 
en el punto VI de esta capítulo. (fojas 144 a 146) 
 
  i).- Declaración ministerial de Jahel “N”, de fecha 26 de 
septiembre de 2008, que en lo que importa dice:  “Yo estaba en la caseta de 
tacos del parque que se encuentra sobre calle dieciséis de septiembre casi 
esquina colon acompañado de JOSE ALBERTO “N” y de RAUL “N” el día seis 
de Septiembre y fueron aproximadamente las diez de la noche cuando vi que 
cruzaba el parque en dirección a una esquina por donde nosotros nos 
encontrábamos y que eran IGNACIO “N”, su novia MARIA DEL CARMEN “N”, 
JOSE MARIA “N”, GIL “N”, IGNACIO “N” hasta me hicieron un movimiento con 
la mano saludándome y cuando llegaron a la esquina del parque y empezaron 
a cruzar la calle vi como una patrulla de la policía municipal se paro enfrente de 
ellos, hasta rechinando llanta del enfrenon, y se bajaron de la camioneta como 
diez elementos y el comandante de nombre GALDINO “N” le dijo a IGNACIO 
“N” que estaba detenido...y un policía por atrás se le acerco a IGNACIO “N” con 
unas esposas para esposarlo pero no se dejo y vi que se cayeron y hasta se 
ollo el golpe por que se pegaron con la defensa de la patrulla en ese momento 
vi que todos los demás muchachos estaban espantados y rodeados por los 
policías pues no los dejaban ir a ningún lado y como IGNACIO “N” no se dejo 
esposar por el policía vi como el comandante se le acerco y le dijo enojado si 
se creía muy machito y le dio una trompada con el puño cerrado en la cara y vi 
que empezó a sangrar mucho de la nariz y se callo y se le acercaron dos 
policías de nombres DANIEL “N” Y ANDRES “N” y con su macana lo empezó a 
golpear en el piso un policía de nombre ERASMO que es del sabinal los demás 
muchachos que ahí se encontraban empezaron a gritar que ya lo dejaran y 
entonces a ellos también les empezaron a dar de macanazos en diferentes 
partes del cuerpo tirándolos al suelo y esposándolos entonces se acerco RAUL 
“N” quien estaba con nosotros echándose unos tacos y le dijo a los policías que 
dejaran a su tío IGNACIO “N” que ya no le pegaran entonces fue que DANIEL 
“N” vi como se acerco con la macana en la mano hacia RAUL y le dijo cállate 
hijo de la chingada y le empezó a dar de macanazos y lo tiro al piso y ya en el 
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piso le dio de patadas y también lo esposaron a todos los subieron a la patrulla 
en la parte de atrás y fue a IGNACIO “N”  al que le echaron gas lacrimógeno 
por que lo rosearon con uno como spray y lo subieron a la camioneta al igual 
que a todos al único que se llevaron esposado y de los cabellos fue a GIL “N” lo 
cruzaron el parque entre dos policías y a todos vi como los metieron a la cárcel 
municipal...”. (fojas 149 y 150) 
 
  j).- Declaración ministerial de José Alberto “N”, de fecha 26 de 
septiembre de 2008, misma que es coincidente con la declaración vertida ante 
esta comisión el día 13 de febrero de 2009, la cual ha sido reseñada en el 
punto VII de esta capítulo. (fojas 153 y 154) 
 
  k).- Declaración ministerial de la probable responsable Dora Ivette 
“N”, de fecha 15 de enero de 2009, que en lo que importa dice: “...mis 
compañeros RICARDO ”N”, MARIO” N”, llegaron al auxilio y se percataron que 
había mas o menos unas veinte personas en la riña, ...A LA QUINTA 
PREGUNTA: que diga la declarante si se realizo en algún momento la 
detención de algún miembro perteneciente al otro grupo que supuestamente 
participo en la riña.  A LO QUE CONTESTO: ninguna...”. (fojas 238 a 241) 
 
  l).- Declaración ministerial del probable responsable Mario “N”, de 
fecha 15 de enero de 2009, que en lo que importa dice: “...entonces llegamos 
mi compañero RICARDO y yo y nos percatamos que había una riña, que eran 
como dieciocho o veinte chavos,...A LA QUINTA PREGUNTA: que diga el 
declarante si se realizo en algún momento la detención de algún miembro 
perteneciente al otro grupo que supuestamente participo en la riña.  A LO QUE 
CONTESTO: ninguna...”. (fojas 245 a 248) 
 
  m).- Declaración ministerial del probable responsable “N”, de 
fecha 15 de enero de 2009, que en lo que importa dice: “...entonces al llegar mi 
compañero MARIO ”N” y yo y nos percatamos que había una riña un grupo de 
jóvenes golpeándose entre ellos,...A LA QUINTA PREGUNTA: que diga el 
declarante si se realizo en algún momento la detención de algún miembro 
perteneciente al otro grupo que supuestamente participo en la riña.  A LO QUE 
CONTESTO: que no...”. (fojas 251 a 254) 
 
  n).- Declaración ministerial de la C. Ivette “N”, de fecha 16 de 
enero de 2009, que en lo que importa dice:  “...QUE EL DÍA 06 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 DOS MIL OCHO, DEL AÑO 2008 DOS MIL 
OCHO, SIENDO APROXIMADAMENTE  DE DIEZ A DIEZ Y MEDIA DE LA 
NOCHE ME ENCONTRABA LABORANDO EN LA FARMACIA DENOMINADA 
“FARMA AHORRO”, CUANDO DE MOMENTO VOLTEE HACIA LA CALLE 
DEL LADO DEL PARQUE Y VI QUE SE ESTABAN EMPUJANDO VARIOS 
JÓVENES A QUIENES NO RECONOCÍ, DESPUÉS DE AHÍ UNOS DE ESTOS 
FUERON Y OTROS SE QUEDARON, DESPUÉS LLEGARON TRES 
POLICÍAS HOMBRES A PIE, QUE LOS QUE SE QUEDARON FUERON LOS 
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QUE EMPEZARON A INSULTAR A LOS POLICÍAS DESPUÉS LOS POLICÍAS 
LLAMARON A MAS REFUERZOS Y LLEGARON COMO DIEZ POLICÍAS, 
QUE LOS JÓVENES DESPUÉS DE INSULTAR A LOS POLICÍAS ESTOS LOS 
SOMETIERON Y SE LOS LLEVARON, QUE LOS POLICÍAS EMPUJARON A 
UNOS JÓVENES, OTROS POLICÍAS TIRARON A OTROS JÓVENES, QUE 
NO CONOZCO A LOS POLICÍAS Y NO PUDE IDENTIFICARLOS PORQUE 
ME ENCONTRABA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE QUINCE A VEINTE 
METROS, QUE VI COMO LOS SUBIERON A UNA PATRULLA Y SE LOS 
LLEVARON...”. (fojas 257 y 258) 
 
  o).- Declaración ministerial de Oscar “N”, de fecha 16 de enero de 
2009, que en lo que importa dice:  “...que el día 06 de septiembre del año dos 
mil ocho me encontraba trabajando en la Cantina denominada la BOHEMIA la 
cual se encuentra ubicada enfrente del parque de esta Ciudad de Libres, 
Puebla y como a las diez u once de la noche aproximadamente vi un grupo 
como de 10 u 8 jóvenes que estaban en el parque de esta Ciudad al parecer 
estaban discutiendo pero no les puse mucha atención ya que tenia gente que 
atender y pasaron como diez  o quince minutos que volví a ver para el parque y 
fue cuando vi que los policías que se llevaban a los jóvenes rumbo a la 
presidencia de esta Ciudad...”. (foja 261) 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos , 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...”. 
 
  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 102. “…B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
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establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos. 
  Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que l os 
agraviados fueron privados de su libertad al margen  de cualquier 
procedimiento que fundara y motivara la detención, en consecuencia 
fueron molestados en su persona sin un mandamiento escrito de 
autoridad competente, de igual forma fueron privado s de sus derechos, 
esto sin mediar juicio seguido ante un tribunal pre viamente establecido; 
es decir, la autoridad señalada como responsable ej ecutó la privación de 
que fueron objeto fuera de todo marco legal, absten iéndose de actuar en 
consecuencia y vulnerando en su perjuicio los prece ptos citados, en 
razón de lo anterior este Organismo Público tiene c ompetencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  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 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,   prevé 
en los artículos citados que cualquier individuo ti ene derecho a la libertad 
y seguridad de su persona, dándole facultad a ejerc er recursos de 
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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 estudio, la au toridad responsable 
violentó los dispositivos de este instrumento inter nacional. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre,  contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada 
y familiar”.  
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en 
los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes... 
  Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho 
a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin 
dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho 
también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. 
 
  *Los instrumentos internacionales invocados, se m encionan 
en razón de que prevén que cualquier individuo tien e derecho a la 
libertad, seguridad e integridad de su persona; así  como también a la 
garantía de gozar de sus derechos civiles y fundame ntales, siendo el caso 
que la autoridad señalada como responsable privó de  esos derechos, al 
no instaurarles procedimiento alguno, omitiendo pro porcionarle 
tratamiento humano. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humano s 
(Pacto de San José) observa:  
 
          Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 
         Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo 
por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 
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Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga  la garantía 
a los gobernados de gozar su libertad y seguridad p ersonal, pero sobre 
todo a ser oída con las debidas garantías ante un J uez o Tribunal 
competente para  la substanciación de cualquier acusación formulada  en 
su contra. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de T odas 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”. 
 
  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 24. “Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un 
examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso 
en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán 
atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese 
tratamiento serán gratuitos”. 
 
  *Se prevé en el citado, que el tratamiento que de be inferirse a 
todo detenido, deberá ser con dignidad en atención a su condición 
humana.  
 
  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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  *El Código mencionado establece las bases mínimas  que 
debe tomar en cuenta cualquier servidor público enc argado de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, de sprendiéndose que la 
autoridad señalada como responsable omitió el manda to citado. 
 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado 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”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la cre ación de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa 
y respeto de las garantías fundamentales de los gob ernados en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Est ado, 
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 
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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. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda el actuar 
y la competencia de esta Comisión para tener el sus tento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de l a 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:  
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia 
de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsab le, tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe estar sujeta 
a un marco de legalidad, por consiguiente, se despr ende que la misma 
llevó a cabo acciones contrarias u omisas a la func ión que desempeña, 
incurre en responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a lo previsto 
en la ley de la materia. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado, contiene las siguientes 
disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
…  
II. Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a 
una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare…”. 
 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 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”. 
 
  *Las conductas desplegadas por la autoridad que n o se 
encuentren legitimadas, significan una extralimitac ión de la mismas, 
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estando tipificada dicha conducta en la ley sustant iva penal de nuestro 
Estado como un delito denominado abuso de autoridad , el cual es 
sancionable. 
 
  Código de Procedimientos en Materia de Defensa So cial para 
el Estado Libre y Soberano de Puebla, establece: 
 
  Artículo 67.- “En los casos de delito flagrante, toda persona puede 
detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.   
  Se considerará que hay delito flagrante, si el indiciado es detenido 
en el momento de estarlo cometiendo o si, inmediatamente después de 
ejecutado el hecho delictuoso, aquél es perseguido materialmente, o dentro de 
las setenta y dos horas siguientes al momento de la comisión del hecho 
delictivo, alguien lo señala como responsable y además: 
  I.- Se encuentran en su poder el objeto del delito, el instrumento 
con que aparentemente lo hubiere cometido o los productos del delito, o 
  II.- Aparecen huellas o indicios que permitan presumir 
fundadamente su intervención en la comisión del delito. 
En estos casos el Ministerio Público iniciará desde luego la averiguación previa 
y bajo su responsabilidad, según procediere, decretará la detención del 
indiciado si el delito es perseguible de oficio o querella u otro requisito 
equivalente, que ya se encuentre satisfecho, o bien, ordenará la libertad del 
detenido. 
  La violación de esta disposición hará penalmente responsable al 
Agente del Ministerio Público o Funcionario que decrete indebidamente la 
detención y la persona así detenida será puesta en inmediata libertad”. 
 
  Código de Justicia para Adolescentes para el Esta do Libre y 
Soberano de Puebla , establece: 
 
  Artículo 182.- “Los gobiernos municipales conocerán, en el ámbito 
de su competencia, de las faltas o contravenciones administrativas en que 
intervengan como autores o participes los menores de dieciocho años, 
procederán a valorarlos y resolverán lo conducente, en términos de sus propias 
disposiciones reglamentarias y sin que proceda la imposición de medida 
correctiva alguna, excepto la de amonestación y sólo tratándose de mayores de 
catorce años de edad”. 
 
  La Ley Orgánica Municipal del Estado , 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 
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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”. 

 
  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 de Seguridad Vial Municipal...”. 
 
  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 antes citados tienen aplicación dir ecta en el 
caso sujeto a estudio, pues establecen el concepto amplio del municipio, 
así como las obligaciones que derivan de tal repres entación, razón por la 
que de los hechos acontecidos se desprende que la a utoridad 
responsable no sujetó su actuar a lo establecido en  tal ordenamiento. 
 
  Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y  de las 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de h acer Cumplir la 
Ley. 
 
  4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 
desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no 
violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán 
utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten 
ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 
 
  7. “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en 
la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza 
o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley”. 
 
  *El servicio público debe regirse con apego a la observancia 
de los derechos humanos, haciendo uso solo de ser n ecesario de la 
fuerza, habiéndose agotado previamente otros medios  para lograr el 
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objetivo. 
 
  Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de  Libres, 
Puebla,  establece lo siguiente: 
 
  Artículo 5o.- “Se sancionarán las infracciones a este Bando de 
Policía y Buen Gobierno de la manera siguiente: 
  I.- Amonestación.- Cuando por la infracción cometida a juicio del 
Juez Calificador no sea necesario aplicar la multa o el arresto”;... 
 
  Artículo 26.- “La Autoridad Calificadora dará vista al Ministerio 
Público de aquellos hechos que en su concepto puedan constituir delito, o que 
aparezcan durante el desarrollo del procedimiento”. 
 
  Artículo 27.- “...El procedimiento será oral y las audiencias 
públicas se realizarán de manera pronta y expedita sin más formalidades que 
las establecidas en este Bando”. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican violación a los 
derechos humanos de Ignacio “N”, José María “N”, Gil “N” y Víctor Ignacio “N”, 
siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que 
de los mismos se desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de 
las garantías constitucionales de los quejosos como son la detención, privación 
de la libertad, abuso de autoridad, maltrato, lesiones y cobro indebido 
cometidos en su agravio, abocándose este Organismo a su investigación para 
su posterior valoración, por lo que en la presente recomendación se analizarán 
de manera pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DE LA DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y ABUSO  
DE AUTORIDAD, DE QUE FUERON OBJETO IGNACIO “N”, JOS É MARÍA 
“N”, GIL “N” Y VÍCTOR IGNACIO “N”, POR PARTE DE ELE MENTOS DE LA 
POLICÍA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, al ratificar su inconformidad Ignacio “N”, 
señaló que el día 6 de septiembre de 2008, aproximadamente a las 22:00 
horas, al estar en el quiosco del parque municipal de Libres Puebla, en 
compañía Gil y José María ambos de apellidos “N”, Víctor Ignacio “N” y su 
novia María del Carmen “N”, dispuestos a dirigirse a la disco fueron 
interceptados por una patrulla de la policía municipal de dicho lugar, de la que 
se bajaron varios elementos entre los que se encontraban el comandante de 
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nombre Galdino “N”, indicándoles que se encontraban detenidos, lo que replicó 
Ignacio “N”, a quien al pretender esposarlo, se opone a dicha circunstancia, 
cayendo en un forcejeo con un elemento policiaco, lo que motivó que el 
comandante lo golpeara en la nariz, posteriormente se presentaron más 
elementos, quienes en unión de los primeros agentes  golpearon a los 
agraviados, trasladándolos a los separos de la policía municipal de dicho lugar, 
en donde los continuaron golpeando y los despojaron de sus pertenencias. 
(evidencia I) 
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: a) Queja presentada por Catalina “N” el 9 de septiembre 
de 2008 y su debida ratificación hecha por Ignacio “N”, José María “N”, Gil “N” y 
Víctor Ignacio “N” en la misma fecha, ante Visitador adscrito a esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado (evidencia I); b) Las certificaciones de fecha 
9 de septiembre de 2008, en las que un Visitador adscrito a este Organismo dio 
fe de las lesiones que presentaban los agraviados al momento de ratificar su 
inconformidad (evidencia II); c) El informe justificado rendido mediante oficio 
512 de fecha 28 de octubre de 2008, signado por el Presidente Municipal de 
Libres, Puebla, (evidencia III); d) Anexos agregados al informe justificado 
precedente, consistente en el parte de novedades de fecha 7 de septiembre de 
2008 y remisión número 39 de fecha 6 de septiembre de 2008, ambos del 
Comandante de la Policía Municipal de Libres, Puebla (evidencia IV); e) Anexo 
agregado al informe complementario rendido mediante oficio sin número de 
fecha 8 de diciembre de 2008, signado por el Presidente Municipal de Libres, 
Puebla,  consistente en procedimiento administrativo por infracción al Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Libres, Puebla realizado a los 
agraviados  (evidencia V); f) Diligencia de desahogo de prueba testimonial de 
fecha 30 de enero de 2009, a cargo de María del Carmen “N” (evidencia VI); 
g)Diligencia de desahogo de prueba testimonial de fecha 13 de febrero de 
2009, a cargo de José Alberto “N” (evidencia VII); h) Copia certificada de las 
constancias que integran la averiguación previa 327/2008/LIBRES, radicada en 
la Agencia del Ministerio Público de Libres, Puebla. (evidencia VIII) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, acorde 
a los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio 
idóneo, para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los 
artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 
de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por 
Ignacio “N” y otros. 
 
  Ahora bien, de lo expuesto por la quejosa Catalina “N” y ratificado 
por los agraviados así como del informe rendido por la autoridad señalada 
como responsable, se llega a determinar que los elementos de la Policía 
Municipal de Libres, Puebla, acudieron a un auxilio solicitado por el C. Oscar 
“N” en la calle Colón número 670 en Libres, Puebla, lugar en donde se 
suscitaba una riña, por lo que al presentarse en dicho lugar fueron recibidos a 
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hebillasos y golpes, por lo que solicitaron apoyo vía radio, logrando el 
aseguramiento de Ignacio “N”, Ignacio “N”, Raúl “N”, José María “N” y Gil “N”, 
poniendo a disposición a los últimos cuatro por ser menores de edad del Juez 
Calificador y Regidor de Gobernación de dicho Ayuntamiento, para con 
posterioridad ser entregados a sus padres, asimismo, Ignacio “N”, fue puesto 
en libertad una vez que pago la cantidad de $800.00 M.N., como multa 
administrativa; acciones que justificaron argumentando haber hecho uso de la 
fuerza encaminado al sometimiento de los jóvenes a quienes calificaron de 
delincuentes, al encontrarse violentando el Bando de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Libres, Puebla, pues al decir de dicha autoridad, alteraban el 
orden mediante una riña en la vía pública, observando estado de embriaguez 
es decir que existe una aceptación expresa de la detención de los agraviados y 
del uso de la fuerza que les fuera aplicada, a fin de repeler una agresión hacia 
los elementos policíacos (evidencia III); de acuerdo, con la Ley Orgánica 
Municipal del Estado, en su numeral 208,  establece: “Es función primordial de 
la seguridad pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los 
habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”, es 
decir, que su actuar únicamente se ciñe a resguardar el orden y tener para el 
público atención, consideración y respeto, así como prestar sus servicios con 
dignidad, capacidad y honradez, que le permitan perpetrar la imagen verdadera 
de un servidor público, no obstante lo anterior y de su propio dicho se informó 
que se percataron que se suscitaba una riña, motivo por lo cual se requirió de 
su apoyo y que al momento de llegar fueron recibidos a hebillasos y golpes, es 
decir se percataron de un hecho delictuoso  y al mismo tiempo fueron víctimas 
los propios agentes policíacos de otro delito, como lo podría ser el de 
resistencia de particulares, por lo que su obligación era poner a los agresores a 
disposición de la autoridad competente, siendo en este caso el Ministerio 
Público, lo que en la especie no aconteció y no obstante lo anterior los pusieron 
a disposición del Juez Calificador y Regidor de Gobernación, quien les realizó 
un procedimiento administrativo, dicha circunstancia es por demás relevante 
pues en síntesis se encontraban en presencia de hechos considerados como 
delictuosos, pues como refieren se suscitaba una riña. (evidencia III) 
 
  Debe decirse sin que se realice pronunciamiento en relación a 
que si los actos imputados a los agraviados se hayan o no cometido y sean o 
no constitutivos de conductas tipificadas como delito en el Código de Defensa 
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, por no ser ésto competencia 
de la Institución, que la conducta de los elementos de la policía municipal que 
llevaron a cabo la detención de los hoy agraviados, la que se ejecutó en 
flagrancia delictiva según lo sostienen las autoridades que intervinieron, no 
resulta reprochable, pues este Organismo siempre ha reconocido que los 
elementos de seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto de 
aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de un hecho delictivo 
o de las que con su actuar atenten contra la paz, seguridad y tranquilidad de 
las personas, contraviniendo con ello disposiciones enmarcadas en los Bandos 
Gubernativos, pues tal imperativo a observar se encuentra enmarcado en el 
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artículo 16 de la Carta Magna, que señala en su párrafo cuarto que en lo 
conducente establece: “...Cualquier persona puede detener al indiciado en el 
momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.”, supuesto en 
el se encontraba encuadrada la conducta de los agraviados, dicha obligación 
también deviene del artículo 67 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  
 

             Por otra parte, suponiendo sin conceder que los hechos 
narrados en la inconformidad planteada por los agraviados, hubiesen ocurrido 
tal y como se señala en el parte de novedades de fecha 7 de septiembre de 
2008, signado por el Comandante de la Policía Municipal de Libres, Puebla, 
anexado en vía de informe al oficio 512 de fecha 28 de octubre de 2008, 
signado por el Presidente Municipal de Libres, Puebla, en el que relata que el 
motivo de la presencia de los agentes policíacos en los hechos materia de la 
presente fue la solicitud de apoyo del C. Oscar “N”, pues se suscitaba una riña 
entre veinte personas, entre las que se encontraban Ignacio “N”, Ignacio “N”, 
Raúl “N”, José María y Gil, ambos de apellidos “N”, y que al llegar al lugar de 
los hechos fueron agredidos, situación que resulta ilógica pues en efecto si 
existía una agresión entre varias personas, la presencia de la policía municipal 
resultaba necesaria para resguardar el orden y por supuesto que no existiría 
motivo, razón o circunstancia para que fueran recibidos de algún modo 
indebido; sin embargo, al suscitarse este argumento procedieron los agentes 
policíacos a solicitar el apoyo de más elementos, dándose a la tarea de 
asegurar a los participantes de la riña, mediante el sometimiento de los 
mismos, incluyendo a los menores de edad, poniéndolos el C. Mario “N”, Oficial 
de Policía Municipal a disposición del Juez Calificador y Regidor de 
Gobernación, lo anterior mediante la remisión número 39, suscrita por el C. 
Galdino “N”, Comandante de la Policía Municipal, es decir, que la puesta a 
disposición fue con una remisión de una persona que al decir del contenido del 
informe justificado y sus anexos, de fecha 28 de octubre de 2008, se 
encontraba comisionado en la feria de la Cebada, en Cuyuaco, del 5 al 9 de 
septiembre de 2008, lo que resulta inverosímil ya que correspondía a los 
elementos de la Policía Municipal participantes la elaboración de dicha 
remisión, independientemente, que por el estado en que se encontraban los 
agraviados, les correspondía brindarles el auxilio de inmediato y poner en 
conocimiento de la autoridad competente los hechos sucedidos, toda vez que 
tal y como lo señalan había lesiones de por medio, situación que no llevaron a 
cabo los servidores públicos involucrados. 

 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los 

puntos fácticos narrados por los agraviados Ignacio “N”, José María “N”, Gil “N” 
y Víctor Ignacio “N” son ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y como los 
describen, violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer lugar 
al haber sido detenidos sin mediar juicio seguido ante los Tribunales 
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previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, 
por mandato de autoridad competente, dado por escrito motivado y fundado y 
en caso de supuesta flagrancia, tal y como lo advierten los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se les detuvo, 
no obstante de observar que si bien pudieran ser sujetos activos de un delito 
también lo eran en su carácter pasivo, remitiéndolos ante una autoridad no 
competente, pues como se ha indicado prevalecía un cuadro de conductas 
posiblemente constitutivas de delito, en razón de que a los agraviados se les 
señaló como participes de una riña, que se suscitaba en la calle Colón y 
esquina 16 de septiembre en el municipio de Libres, Puebla,  según dicho de 
los elementos policíacos municipales (evidencias III y IV) y que los mismos con 
el objeto de resguardar el orden procedieron a su detención, pues más aún 
tratándose de menores de edad existía un mayor compromiso por parte de la 
autoridad en comento de su inmediata remisión ante la autoridad competente, 
pues dicha obligación también le deviene de lo preceptuado en el artículo 77 
del Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en el que se señala: “Sólo en los casos de flagrancia, siempre que 
no se contravengan sus derechos y garantías, toda persona puede detener 
provisionalmente al adolescente poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad inmediata y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Se entiende que hay flagrancia cuando:...II.- Inmediatamente después de 
realizar la conducta mencionada en la fracción anterior, el adolescente es 
perseguido materialmente; o si dentro de las setenta y dos horas siguientes al 
momento de haberla cometido es señalado por la víctima, algún testigo 
presencial de los hechos o quien hubiere intervenido en la realización de la 
conducta que se le atribuye; o...”  por lo que dada nuestra legislación, cualquier 
persona puede detener a quien sea encontrado en flagrancia delictiva, siendo 
su obligación ponerlo a disposición de una autoridad inmediata y ésta a su vez 
a la competente, pues el procedimiento legítimo deviene de su origen, en este 
caso de que se realice ante la autoridad competente.   
 
  DE LA ACTUACION DEL JUEZ CALIFICADOR DE LIBRES 
PUEBLA, EN AGRAVIO DE IGNACIO “N”, JOSE MARIA Y GIL  AMBOS DE 
APELLIDOS “N”Y VICTOR IGNACIO “N”. 
 
  Del informe justificado se desprende que los jóvenes Ignacio”N”, 
José María y Gil ambos de apellidos “N” y Víctor Ignacio “N”, fueron puestos a 
disposición del Juez Calificador y Regidor de Gobernación del Municipio de 
Libres, Puebla, mediante remisión número 39, en donde se indicó como motivo 
de la detención la riña en vía pública, a petición de Oscar “N”, iniciándoles un 
procedimiento administrativo ante dicha autoridad (evidencias III y IV); lo que 
aunado al estado sobre la integridad física de los remitidos, fortalecía la tesis 
que no solamente de que podrían tener el carácter de presuntos responsables, 
sino de posibles víctimas, es decir en ese momento el Juez Calificador del 
lugar debió remitir sin demora a los agraviados ante la autoridad competente tal 
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y como lo establece el artículo 16 Constitucional al que se ha hecho referencia, 
pues dicha obligación también le deviene en el contenido del artículo 26 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Libres, Puebla, que 
establece: “La Autoridad Calificadora dará vista al Ministerio Público de 
aquellos hechos que en su concepto puedan constituir delito, o que aparezca 
durante el desarrollo del procedimiento”., por lo que la no remisión de los 
agraviados a la autoridad competente viola con ello en perjuicio de los mismos 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 
 
  No obstante lo anterior el Juez Calificador y Regidor de 
Gobernación del Municipio de Libres, Puebla, inició procedimiento 
administrativo en contra de Ignacio “N”, José María y Gil, ambos de apellidos 
“N”, Víctor Ignacio “N” y Raúl “N”, señalando en el procedimiento que los 
últimos cuatro eran menores de edad y que el motivo de instruirlo fue la riña en 
vía pública, de lo que según dato aportado en la remisión número 39, fue a 
solicitud del apoyo brindado al C. Oscar “N”, de quien no se recabó su 
declaración ni se acreditó fehacientemente haya solicitado dicho apoyo, pues a 
mayor abundamiento no fue remitida en el grupo en riña, persona alguna que 
haya fortalecido dicha tesis, argumentado ser parte de un grupo distinto al de 
Ignacio “N” (evidencias V, VIII, incisos e, l, m), no obstante se realizó en 
procedimiento en donde incluso se sancionó a los menores según el artículo 
182 del Código de Justicia para Adolescentes para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, a través de una amonestación, señalándose que la sanción es la 
determinación de un procedimiento legítimo, en donde las partes puedan 
ejercer su derecho de audiencia y defensa, como premisas de la seguridad 
jurídica que debe prevalecer en todo estado de derecho, no obstante ello, del 
propio procedimiento se desprende que no se les tomó su declaración, pero si 
se recalca que se les amonestó, es decir, que no tuvieron la oportunidad de 
hacer valer sus excepciones (evidencia V), violentando los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir no se 
cumplieron las formalidades del procedimiento legítimo, incluso la propia Ley 
Orgánica Municipal del Estado lo estable en su artículo 251, que dice: “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.”, lo anterior en armonía al artículo 5o del Bando de Policía y 
Buen Gobierno del Municipio de Libres Puebla, que incluye a la amonestación 
como una sanción. 
 
  Asimismo, no pasa inadvertido para esta Comisión, que el 
procedimiento administrativo realizado a Ignacio “N” y los menores José María 
y Gil, ambos de apellidos “N” , Víctor Ignacio “N”  y Raúl “N”, del que se 
advierte se realizó en presencia del C. Ignacio “N”, no fue avalado con la firma 
del señor Ignacio “N”, ni de su padre, quien intervino en representación de los 
menores; asimismo no se justificó a través de algún medio o indicio objetivo 
que en efecto, estos hayan estado en estado de embriaguez,  restando de 
dicho modo su validez. 
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  Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que en todo caso el 
Juez Calificador y Regidor de Gobernación a efecto de justificar la legalidad de 
su actuación y demostrar las faltas atribuidas a los agraviados, debió ponerlos 
a disposición de la autoridad competente, es decir, del Agente del Ministerio 
Público, para que se les instruyera el procedimiento correspondiente previsto 
en la Ley y a su vez los mismos tuvieran la oportunidad de ejercitar sus 
garantías de audiencia y de legalidad que consagra la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por si o por medio de su defensor particular o 
social, sin embargo, de las evidencias obtenidas se prueba que los servidores 
públicos involucrados en la detención de los agraviados, omitieron observar las 
formalidades esenciales del procedimiento en el supuesto de que hubiera 
cometido un acto que pudiera considerarse como constitutivo de delito. y al no 
hacerlo viola con ello en perjuicio de los agraviados las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica. 
 
  En conclusión, se llega a determinar por dicho de la Policía 
Municipal de Libres, Puebla, que los agraviados fueron detenidos y privados de 
su libertad, siendo que sus captores se percataron de hechos que pudieron ser 
constitutivos de delito, ya que del parte de novedades de fecha 7 de septiembre 
de 2008 y de la remisión 39 de fecha 6 de septiembre de 2008, refieren que 
acudieron en apoyo de una solicitud de auxilio al suscitarse en el lugar de los 
hechos una riña y no solamente ello, sino que al momento de pretender 
intervenir fueron recibidos los agentes policíacos a golpes y hebillasos, 
configurándose en dicho momento posiblemente otro delito en agravio de la 
autoridad,  sin realizar la debida remisión ante la autoridad competente, pues 
como lo hemos indicado cabía la posibilidad de que los agraviados tuvieran en 
ese preciso momento dos perfiles de probables responsables y víctimas del 
delito, por lo que la no remisión a la autoridad competente deja a los 
agraviados sin la oportunidad de ejercitar sus derechos de legalidad y garantía 
de audiencia que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, violando con ello las prerrogativas constitucionales antes 
mencionadas, sustentándose la multicitada detención únicamente con un parte 
de hechos, una remisión y un supuesto procedimiento administrativo que fue 
analizado en forma precedente, mismos que resultan unilaterales y no justifican 
legalmente la detención y privación de la libertad personal de los agraviados, 
por no encontrarse plenamente probados los hechos que se les imputan. 
 
  Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto, siendo necesario precisar que es 
obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las 
leyes y a la Constitución, ya que los actos de éstas que no estén autorizados 
por la Ley, constituyen violación de garantías, pues el principio de legalidad 
constituye una de las bases fundamentales del estado de derecho, entendida 
esta garantía como aquélla que prevé que el servidor público solo puede hacer 
lo que le permite la Ley, circunstancia que se traduce a su vez en la certeza 
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jurídica a que tiene derecho todo gobernado, y de no hacerlo, se vulnera con 
ello el citado principio, así como el de seguridad jurídica que debe prevalecer 
en todo acto de autoridad. 
 
  Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar 
que los agraviados, fueron detenidos ilegalmente y por ende privados de su 
libertad, generándole un acto de molestia por parte de los elementos de la 
Policía Municipal del Ayuntamiento de Libres, Puebla, que intervinieron en los 
hechos, de los que aún cuando se trató de justificar su actuación con un 
procedimiento administrativo realizado por el Juez Calificador del Municipio, 
como se ha señalado carece de validez; razón por la que se llega a concluir 
que el proceder de la citada autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitrario, 
en atención a las consideraciones vertidas en la presente recomendación, por 
lo tanto se violan las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  DEL MALTRATO Y LESIONES PROVOCADAS A LOS 
AGRAVIADOS, POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MU NICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA. 
 
  En este contexto y de las evidencias obtenidas en la investigación 
de los hechos materia de la queja, se llega a la certeza que el maltrato y 
lesiones ocasionados a los agraviados Ignacio “N” , Víctor Ignacio “N”, José 
María y Gil ambos de apellidos “N” , fueron ocasionados por los Policías 
Municipales de Libres, Puebla, que participaron en los hechos narrados por la 
quejosa Catalina “N”, mismos que son coincidentes con las evidencias 
obtenidas en la tramitación de este expediente, que al ser admiculadas y 
analizadas, concuerdan con los hechos de la queja sujeta a estudio. 
 
  Ahora bien, este Organismo considera la existencia de elementos 
suficientes para presumir que los causantes del maltrato y lesiones 
ocasionados a Ignacio “N”, Víctor Ignacio “N”, José María y Gil ambos de 
apellidos “N”, fueron inferidos por los Policías Municipales del H. Ayuntamiento 
de Libres, Puebla, que intervinieron en los hechos motivo de la queja, tal y 
como se desprende del informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable, en donde se refiere que dichos elementos que intervinieron 
hicieron uso de la fuerza para efectos de sometimiento de los jóvenes, que al 
decir de los captores se les fueron a golpes y hebillasos (evidencia III), hechos 
que admiculados con la queja y su ratificación presentadas ante esta Comisión 
(evidencia I), así como la fe de lesiones que presentaban los agraviados 
realizada por un Visitador adscrito a esta Comisión respecto de la integridad 
física de Ignacio “N” , Víctor Ignacio “N”, José María y Gil ambos de apellidos 
“N” (evidencia II); los dictámenes legales que les fueron realizados por el 
Médico Legista dentro de la averiguación previa 327/2008 (evidencia VIII, 
incisos d, e, f, g), en donde objetivamente se indicara que los agraviados 
sufrieron un daño a su integridad física, misma que directamente imputaron a 
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sus captores, al manifestar ante esta Comisión Catalina “N” e Ignacio “N” en 
forma coincidente con las vertidas en la declaraciones ministeriales hechas 
dentro de la averiguación previa 327/2008/LIBRES, por Ignacio “”N, Raúl “N”, 
Víctor Ignacio “N”  y los menores de edad José María y Gil “N”, que las lesiones 
que presentaban el día 6 de septiembre de 2008, les fueron ocasionadas por 
elementos de la Policía Municipal de Libres, Puebla, refiriendo idénticos modos 
de tiempo, lugar y circunstancia. (evidencias I, VIII incisos a y b) 
 
  Asimismo, las declaraciones de  los testigos ante esta Comisión, 
los CC. María del Carmen “N” y José Alberto “N” de fechas 30 de enero y 13 de 
febrero de 2009. resultan homogéneas con las rendidas dentro de la 
averiguación previa 327/2008/LIBRES, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público de Libres, Puebla, por parte de los CC. María del Carmen “N”, Jahel “N” 
y José Alberto “N” , quienes en síntesis declararon ante la autoridad ministerial 
al haberse percatado a través de sus sentidos como los agentes de la Policía 
Municipal de Libres, Puebla, golpearon a los jóvenes Ignacio “N”, José María y 
Gil ambos de apellidos “N”, Víctor Ignacio “N” y a Raúl “N”, quien en un 
principio no formaba parte del grupo y que intervino en los hechos a razón de 
que observó la forma en que fueran maltratados los antes citados (evidencias 
VI, VII y VIII incisos h, i, j) que incluso certeramente en los dictámenes médicos 
que les fueran realizados dentro de la indagatoria de mérito arrojaran como 
resultado que en efecto existían huellas de lesiones visibles recientes, lo que 
hace coincidir en el tiempo en que éstas les fueran inferidas por los elementos 
policíacos. (evidencias II, VIII incisos d, e, f, g) 
 
  No pasa inadvertido, para esta Comisión que en el informe 
justificado rendido, mediante oficio 512 de fecha 28 de octubre de 2008, se 
argumentó a favor de los elementos policíacos que el motivo de su intervención 
fue una solicitud de auxilio realizado a favor de Oscar “N”, ya que se suscitaba 
una riña en la vía pública (evidencia III), circunstancia que se pretendió hacer 
valer con el parte de novedades de fecha 7 de septiembre de 2009, la 
Remisión número 39 de fecha 6 de septiembre de 2008, y el Procedimiento 
Administrativo realizado a los infractores entre los que se acreditó ante la 
autoridad ministerial encontrarse al menos dos personas menores de edad 
(evidencia VIII, inciso c); así como con las declaraciones rendidas dentro de la 
averiguación previa 327/2008/LIBRES, radicada en la Agencia del Ministerio 
Público de Libres, Puebla, de los Policías Municipales Dora Ivette “N”, Mario 
“N” y Ricardo “N” el día 15 de enero de 2009 (evidencias IV, VIII incisos e, l, m), 
pues aún cuando se arrojó como dato la posible existencia de una riña en la vía 
pública, no se probó indiciariamente que esta haya existido, pues aún cuando 
ello no es materia de competencia de este Organismo, resultaba fundamental 
pues los Policías Municipales declarantes como probables responsables 
objetivamente manifestaron no haber asegurado el día de los hechos a persona 
alguna que formara parte del grupo o grupos con los que hubieran reñido los 
agraviados. 
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  En ese mismo sentido, dentro de la citada indagatoria se 
encuentra la declaración de Ivette “N” y Oscar “N”, quienes en efecto 
declararon ser vecinos del lugar y haber observado el día de los hechos a 
varios jóvenes discutiendo en el parque, y el momento en que fueron 
asegurados por los agentes policíacos, incluso que fueron sometidos y tirados 
en algunos de los casos por los agentes policíacos; en dichas declaraciones no 
manifiestan haber observado que previamente a la detención los jóvenes 
hubieran reñido entre sí, propinándose golpes, no obstante que es a partir de 
dicho momento en que objetivamente según dictámenes médicos estos fueron 
producidos y lo que justificaría el dicho de la señalada como responsable 
(evidencia VIII inciso n y o), por lo que tomando en cuenta la naturaleza de los 
hechos, la prueba de ellos y el enlace mas o menos necesario que existe entre 
la verdad conocida y la que se busca, se llega a determinar que de la actuación 
de la autoridad responsable, se desprende un abuso en el proceder de los 
elementos policíacos, toda vez que se excedieron en sus facultades, así como 
en el uso de la fuerza, violentando lo previsto en los Principios Básicos sobre el 
empleo de la fuerza y de las armas de fuego, por los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, aunado  al hecho de que procedieron a detener a los 
agraviados, sin remitirlos ante la autoridad competente, negándoles el derecho 
a un procedimiento legítimo, vulnerando con ello lo previsto por los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, 
cabe decir que la autoridad señalada como responsable  no justifica con algún 
medio de convicción la versión de los hechos contenidos en el informe citado 
que rindió ante esta Comisión de Derechos Humanos, pues aún cuando anexó 
información vertida por el Juez Calificador de Libres, Puebla, esta no coincide, 
ni avala la versión rendida por la quejosa, por lo que dicho informe carece de 
relevancia jurídica, puesto que los hechos en él manifestados no fueron 
probados con ningún medio de prueba reconocidos por el orden jurídico 
mexicano. 
 
  En este contexto, y a partir de los hechos probados con 
anterioridad surge la presunción humana en beneficio de los agraviados, que 
las lesiones que presenta fueron causadas por los Policías Municipales del H. 
Ayuntamiento que intervinieron en los hechos motivo de la queja. 
 
  En ese aspecto, las lesiones causadas a los agraviados Ignacio 
“N”, Víctor Ignacio “N”, José María y Gil ambos de apellidos “N”, constituyen un 
acto violatorio a los principios de legalidad y de sus garantías de seguridad 
jurídica, al hacer uso de la fuerza los Policías Municipales en el momento de su 
contacto e interrelación con los citados, pues aún cuando las lesiones hubieran 
sido causadas sin intención, lo cierto es que a partir del momento de los 
hechos los jóvenes, se encontraban dentro del ámbito, cuidado y 
responsabilidad de dichos elementos, en esas condiciones se puede asegurar 
que las lesiones y el maltrato implican un abuso de autoridad, pues los hechos 
que dieron motivo a la queja y a la denuncia, se ejecutaron haciendo uso de la 
fuerza, lo cual no se encuentra justificado, contraviniendo las garantías de los 
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agraviados, al causarles daño en su integridad física, vulnerando con dicha 
conducta el bien jurídicamente tutelado y que es la integridad física. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 
ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana 
de Ignacio “N”, Víctor Ignacio “N”, José María y Gil ambos de apellidos “N”, son 
totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que se invocan en la 
presente recomendación, prohíben expresamente a los servidores públicos 
involucrados, causar lesiones o malos tratos a los gobernados. 
 
  DEL COBRO INDEBIDO EN AGRAVIO DE IGNACIO “N”, 
VICTOR IGNACIO “N”, JOSE MARIA Y GIL, AMBOS DE APEL LIDOS “N”. 
 
  Respecto a la afirmación de la quejosa Catalina “N”, ratificado por 
los agraviados en el sentido de que a efecto de ser puestos en libertad los 
referidos, el señor Ignacio “N”, entregó al comandante de la Policía Municipal 
de Libres, Puebla, la cantidad de $4,000.00 M.N. cuatro mil pesos cero 
centavos, moneda nacional; se acreditó fehacientemente que fueron recibidos 
por la tesorería municipal de Libres, Puebla, la cantidad de $800.00 M.N. 
ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional, como pago de multa por 
falta administrativa, como consecuencia de un procedimiento administrativo 
instruido ha Ignacio “N”, del que como hemos señalado para este Organismo 
carece de elementos que transparenten la actuación de la autoridad señalada 
como responsable, no obstante lo anterior, no fue impugnado oportunamente 
por el interesado ante la instancia jurisdiccional correspondiente, careciendo 
esta Comisión de competencia para pronunciarse al respecto; asimismo, no se 
hace pronunciamiento especial respecto de pago de la cantidad de $4,000.00 
M.N. cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional, cubierta según dicho 
de los agraviados por Ignacio “N”, al resultar ser una declaración unilateral por 
ser propia de los afectados y la misma no se encuentra robustecida o 
adminiculada por otros datos, indicios o medios de convicción que permita 
arribar a dicha conclusión. 
 
  Finalmente, del análisis de las constancias que integran el 
expediente del que deriva la presente, este Organismo advirtió que el artículo 
27 párrafo 2 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Libres, 
Puebla, cuya fecha de publicación fue el 4 de septiembre de 1998, observa una 
clara contradicción con el artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
al indicar que los procedimientos en materia de infracciones a dicho Bando 
serán de carácter oral, lo que resulta inapropiado incluso para la sustanciación 
transparente de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, pues más coordinadamente el citado artículo 251, si 
establece la obligación de levantar constancia por escrito. 
 
  En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 



33 

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 quejoso, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Libres, Puebla, emita 
una circular en la que específicamente se instruya a los policías que 
intervinieron en los presentes hechos para 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 se abstengan de hacer uso de la fuerza cuando sea 
innecesaria, respetando la integridad física y los derechos fundamentales de 
los gobernados. 
 
  Asimismo, se sugiere a fin de consagrar con transparencia las 
garantías individuales 14 y 16 de la Constitución Política Mexicana, se 
promueva a través de la instancia correspondiente la reforma del artículo 27 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Libres, Puebla. 
 
  Finalmente, pídase la colaboración del Procurador General de 
Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el artículo 
21 de la Constitución General de la República, se sirva girar  sus respetables 
instrucciones a fin de que se continúe con la integración de la averiguación 
previa 327/2008/LIBRES, de la Agencia del Ministerio Público del Distrito 
Judicial de Libres, Puebla, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el 
presente documento y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de 
Libres, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

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

 
  PRIMERA. Emita una circular en la que específicamente se 
instruya a los policías que intervinieron en los presentes hechos 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 se abstengan de hacer uso de 
la fuerza cuando sea innecesaria, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
 
  SEGUNDA. Se sugiere a fin de consagrar con transparencia las 
garantías individuales 14 y 16 de la Constitución Política Mexicana, se 
promueva a través de la instancia correspondiente la reforma del artículo 27 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Libres, Puebla. 
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  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. 
 

  C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los 
efectos de denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 
  ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, se sirva girar  sus respetables 
instrucciones a fin de que se continúe con la integración de la averiguación 
previa 327/2008/LIBRES, de la Agencia del Ministerio Público del Distrito 
Judicial de Libres, Puebla, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el 
presente documento y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  
 

H. Puebla de Z., a  21 de octubre 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. 
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