
                                    RECOMENDACIÓN NÚMERO 63/2009           
                           QUEJOSO: ELENO “N”  

                                                EXPEDIENTE: 8194/2009-I 
  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
COXCATLÁN, PUE.   
P R E S E N T E. 
 
Señor Presidente: 
 
 Con las facultades conferidas por el artículo 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, 1, 13 fracciones II y IV, 
15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos 
en el expediente 8194/2009-I, relativa a la queja que presentó el C. Eleno”N”, en 
contra de elementos de la Policía Municipal de Coxcatlán, Puebla. 
 

H E C H O S 
 
 1.- El día 13 de agosto de 2009, compareció en las oficinas de la 
Delegación de este Organismo en Tehuacán, Puebla, el C. Eleno “N”, quien hizo del 
conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a derechos humanos, y en 
donde expuso lo siguiente: “... Que el día 10 de agosto del año en curso, siendo 
aproximadamente las 01:30 horas, iba a bordo de mi vehículo marca Rambler tipo 
Guayin 4 puertas color verde en compañía de la señorita Elizabeth “N”, ya que 
salíamos de una fiesta, pero al ir circulando sobre la carretera federal 
Tehuacán-Teotitlán, a la altura de la Junta Auxiliar de Calipan, decidí detenerme en 
un Bar que se ubica a orilla de carretera denominado “Red Bull”, en donde 
permanecí por espacio de 15 minutos aproximadamente, pero al salir me percaté 
que se encontraba una camioneta Chevrolet, tipo Pick Up, rotulada con el logotipo 
del Ayuntamiento Municipal de Coxcatlán, Puebla, la cual estaba estacionada a un 
costado de mi vehículo y a bordo de la misma se encontraban más o menos cinco 
elementos de la Policía Municipal y al arrancar mi vehículo escuche que uno de los 
policías gritó “...eh se va a pelar...”, por lo que de inmediato el conductor de la 
patrulla se echo de reversa y golpeó mi vehículo con la defensa trasera en la puerta 
derecha de mi vehículo, abriéndose la lámina, posteriormente la misma patrulla, dio 
la vuelta en “u” y esta vez con el frente golpeó la parte posterior de mi vehículo, por 
lo que descendí del mismo y al abrir la puerta sin ninguna explicación uno de los 
elementos me tomó por los brazos y con violencia me sacó del vehículo, y otro de 
los policías con la culata de la escopeta me golpeó la rodilla izquierda y otro 
elemento procedió a esposarme, aventándome a la batea de la patrulla, boca abajo, 
para trasladarme a la comandancia de la Policía Municipal de Coxcatlán, en donde 
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procedieron a registrarme sacando de mi bolsa trasera derecha mi cartera y un 
teléfono celular de la bolsa derecha de mi pantalón, notando que me faltaba mi 
celular sony ericsson, ya que solo tenía la funda, preguntándole donde estaba mi 
celular, obteniendo como respuesta dos bofetadas y me dijo que me callara, 
procediendo a quitarme las esposas, empujándome a una celda, posteriormente  
como a las 09:00 horas del día lunes 10 de los corrientes, se presentó el señor 
Regidor de Gobernación de Coxcatlán, quien me manifestó que una vez que pagara 
mi multa podría retirarme, contestándole que no tenía dinero en efectivo, por lo que 
me dijo que no había problema que un elemento me acompañaría a mi domicilio 
para ir por dinero ya que eran $500.00 de multa, por lo que así lo hice y al regresar 
como a las 11:30 horas, se me indicó que pasara con el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de dicho municipio, para que le pagara la multa, extendiéndome 
un recibo  por dicha cantidad, por lo que le pregunté por mi celular faltante, 
diciéndome que me dirigiera con el Regidor de Gobernación  para solicitar la 
devolución de mi teléfono, por lo que al bajar a recoger mis pertenencias un 
elemento de la Policía Municipal me solicitó el recibo original que me fue extendido 
al pagar la multa, entregándoselo y ya con posteriordad logré que me entregaran 
sólo una copia, misma que exhibo a la presente, al requerirle al Regidor mi celular y 
pedirle que me pagara los daños que habían ocasionado a mi vehículo los 
elementos de la Policía Municipal, me dijo que iba a preguntarle al Comandante de 
apellido “N” y que el día martes 11 de los corrientes me resolvería, tanto de mi 
celular como de los daños, por lo cual acudí el día martes por la tarde al domicilio del 
Regidor para preguntarle que había resuelto, manifestándome que los elementos 
negaron haber tomado el celular y respecto de los daños a mi vehículo, me dijo que 
sí habían aceptado que habían golpeado mi vehículo, pero nadie se hacía 
responsable y que no podía hacer nada, razón por la que acudí a presentar mi 
denuncia ante el Agente del Ministerio Público, misma que quedó registrada con el 
número A.P.3335/09/TEHUA, por la misma razón es por la que comparezco a esta 
Delegación ya que considero que se violan mis derechos humanos, toda vez que en 
ningún momento se justificó la detención de que fui objeto, además de que no se 
substanció procedimiento administrativo alguno en el que se me respetara mi 
garantía de audiencia, y como consecuencia no existía la resolución en la que se me 
sancionara con el pago de una multa, además del maltrato, lesiones, golpes, robo, 
la detención ilegal, así como la privación de mi libertad por espacio de diez horas, si 
consideramos que fue de la 01:30 del lunes a las 11:30 horas, como ya lo dije antes 
sin existir causa legal para ello, ya que no cometí falta administrativa alguna, 
señalando como autoridad responsable de la Violación a los elementos de la Policía 
Municipal de Coxcatlán, Puebla, que participaron en los hechos narrados 
anteriormente...”.  (fojas 2 y 3)   
 
 2) Con base en los principios de inmediatez, concentración y rapidez que 
regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la presente 
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resolución, visitadores de este Organismo, procedieron a realizar las 
correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en concreto. 
 
 3) Certificación de esa misma fecha (13 de agosto de 2009), realizada 
por un visitador de este Organismo, en la que dio fe que al tener presente al C. 
Eleno ”N”, no presentaba ninguna lesión visible, solo refirió dolor en la rodilla 
izquierda y cojeaba un poco de la pierna de ese mismo lado al caminar. (foja 6)  
  
 4) Mediante oficio DQO:1786/2009, de 19 de agosto del año en curso, un 
Visitador de este Organismo procedió a requerir el informe al Presidente Municipal 
de Coxcatlán, Puebla, respecto a los actos reclamados por el quejoso, en contra de 
los elementos de la Policía Municipal de ese lugar. (foja 7)    
 
 5) En fecha 08 de septiembre de 2009, se recibió el oficio sin número, de 
fecha 30 de agosto de 2009, suscrito por el Presidente Municipal de Coxcatlán, 
Puebla, al que anexó copia certificada del informe que remitió el Regidor de 
Gobernación y el Director de Seguridad Pública y Vialidad y anexos que 
acompañaron a dichos informes. (fojas 8 a 21)  
 
 6) Consta la comparecencia del quejoso Eleno “N”, de 14 de septiembre 
del año en curso, en la que se impuso del contenido de los informes que rindieron 
las autoridades señaladas como responsables, haciendo las manifestaciones 
correspondientes y exhibió tres impresiones de placas fotográficas en las que refirió 
se apreciaban los daños causados a su vehículo, copia certificada de una nota 
médica de fecha 10 de agosto del año en curso, copia simple de una solicitud de 
exámen radiológico y copia simple de una licencia o incapacidad médica. (fojas 22 a 
27) 
  
 7) Mediante proveído de 02 de octubre de 2009, se procedió a radicar 
formalmente el presente expediente asignándole el número 8194/2009-I, y se 
requirió mediante el diverso V2-714/09, el informe con justificación al Presidente 
Municipal de Coxcatlán, Puebla. (foja 28) 
 
 8) Acuerdo de 30 de octubre de 2009, por el cual se procedió a 
determinar el expediente citado al rubro, en virtud de que en autos ya constaba un 
informe previo, en el que existen datos suficientes para poder resolverlo conforme a 
derecho. (foja 37)  
 
 9) Certificación del 09 de noviembre del año en curso, en la que se tuvo 
por recibido el Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Coxcatlán, Puebla, 
agregándose al presente una fotocopia y el original fue remitido a la Biblioteca de 
este Organismo, para su consulta. (foja 39) 
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 10) Acuerdo de la misma fecha anterior, mediante el cual se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 44) 
 

E V I D E N C I A S 
  
 I) Queja formulada ante este Organismo por el C. Eleno “N”, misma que 
consta en certificación de 13 de agosto de 2009, ante un Visitador de este 
Organismo en la Delegación de Tehuacán, Puebla. (fojas 2 y 3)  
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con 
los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, tienen 
valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se halle concatenada con otras 
evidencias.  
 
 II) Copia de un recibo oficial número 5773 D, expedido por el Municipio 
de Coxcatlán, Puebla, de 10 de agosto de 2009, a nombre de “N”, por concepto de 
pago de faltas al Bando de Policía y Gobierno, por la cantidad de quinientos pesos. 
(foja 5) 
 
 Recibo que si bien es copia, es un indicio por tratarse de un recibo oficial 
número 5773 D, expedido por el Municipio de Coxcatlán, Puebla, de fecha 10 de 
agosto de 2009, a nombre del quejoso, al encontrarse concatenado con otras 
evidencias, tales como el propio informe que rinde la autoridad señalada como 
responsable, quien acepta haber cobrado esa cantidad como multa y haber 
extendido un recibo.  
 
 III) Informes rendidos por el Presidente Municipal, Regidor de 
Gobernación, Comandante de la Policía Municipal y elementos de esa misma 
corporación, todos de Coxcatlán, Puebla, mediante los cuales informan 
respectivamente lo siguiente:   
 
 a) Informe de fecha 30 de Agosto de 2009, suscrito por el Presidente 
Municipal de Coxcatlán, Puebla, en los siguientes términos: “... por medio del 
presente ocurso, remito a usted, el informe solicitado mediante su oficio número 
DQO:1786/2009 de fecha 19 de agosto del año 2009, anexando al presente en 
copia certificada, el informe que remite el Regidor de Gobernación y el Director 
de Seguridad Pública y Vialidad a su servidor mediante el cual redactan los 
hechos suscitados con el C. ELENO “N”, quejoso dentro del expediente al rubro 
indicado, lo anterior con la finalidad de que se den por reproducidos. 
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 Por medio del presente aprovecho la oportunidad para manifestarle mi 
compromiso de sujetar mi actuar a lo previsto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y a las leyes que de ella emanen, absteniéndose de 
privar de sus derechos a los gobernados, sin un procedimiento que funde y motive 
la causa legal, lo cual hare extensivo a todos los funcionarios que laboran en la 
administración a mi cargo”.  (foja 8) 
 
 b) Informe de 29 de agosto de 2009, suscrito por el Regidor de 
Gobernación, quien refirió: “... BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el día 
diez de agosto del año en curso, siendo aproximadamente las nueve horas me 
presente en la Oficina de la Comandancia Municipal, informándome los policías 
ARTEMIO “N” Y LUIS “N”, que se encontraba detenido el C. ELENO “N” desde la 
madrugada del mismo día, el cual había sido detenido por haber estado 
escandalizando en un bar y por haber tratado irse del lugar sin pagar la cuenta, y 
que el mismo manifestaba conocerme y ser mi vecino, lo cual es cierto, ya que es mi 
vecino. Después de haber escuchado lo anterior les solicite le informaran al Agente 
Subalterno que le llevara a cabo su procedimiento administrativo y le aplicara la 
multa correspondiente si daba a lugar. El día siguiente once de agosto del actual 
año, en el transcurso de la tarde sin recordar la hora se presento en mi domicilio 
particular el C. ELENO “N”, el cual de manera grosera me exigió la devolución de su 
teléfono celular el cual se lo había quedado los policías, contestándole que me iba a 
informar como había sucedió los hechos y que había pasado con el celular, 
expresándome, que si no le daba una respuesta favorable me iba a demandar junto 
con los policías, contestándole que podía proceder conforme mejor le conviniera ya 
que se encontraba en su derecho. Por lo anterior procedí a informarme con los 
policías lo anterior mencionándome que efectivamente que cuanto se efectúo la 
detención del C. ELENO “N”, llevaba con él un teléfono celular, el cual le fue 
devuelto el día  en que pago su multa, y que había firmado la bitácora de diario de la 
policía mediante la cual recibía sus pertenencias. El día doce de agosto del 
presente año, siendo aproximadamente las diecisiete horas llego nuevamente a mi 
domicilio el C. ELENO “N”, y de manera grasera y prepotente me pregunto qué 
había pasado con su celular, para lo cual le informe  que el mismo se le había 
devuelto y que él había firmado haberlo recibido, gritándome que era un alcahuete, 
que permitía que los policías hicieran lo que quisieran e incluso robar, para lo cual le 
conteste que no tenía porque insultarme y que me hiciera el favor de retirarse de mi 
domicilio. A partir de esa fecha no he vuelto a tener contacto con el C. ELENO “N”, 
así mismo le informo que yo no participe en su detención...”.  (fojas 10 y 11)   
 
 c) Informe de fecha 30 de agosto de 2009, suscrito por el Comandante y 
los elementos de la Policía Municipal, respectivamente, quienes expusieron: “... por 
medio del presente le informamos que el día diez de agosto del año en curso siendo 
aproximadamente la una de la mañana con cinco minutos recibimos una llamada de 
la C. MARTHA “N”, encargada del bar denominado RED BULL, el cual se encuentra 
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ubicado sobre la carretera estatal Tehuacán- Teotitlán a la altura del kilómetro 36 en 
el paraje denominado Ojo de agua, la cual manifestó que en el bar antes 
mencionado se encontraba una persona del sexo masculino, el cual había llegado al 
establecimiento en compañía de una mujer, y después de haber permanecido 
durante buen rato en el lugar, y ya estando en estado de ebriedad empezó a discutir 
y a golpear a la mujer que iba con él, así mismo había agredido físicamente a otra 
persona del sexo masculino que se encontraba en el lugar, por lo cual solicitaba 
auxilio. Inmediatamente nos trasladamos al lugar de los hechos los suscritos y al 
llegar nos informo la encargada del lugar, que la persona que reportaron era la que 
se encontraba a bordo de un vehículo Rambler de color verde, el cual se había 
salido de su establecimiento sin pagar la cuenta, mismo que al momento de 
percatarse de nuestra presencia arranco su unidad e intento darse a la fuga, sin 
embargo en el intento de querer esquivarnos, perdió el control de su unidad la cual 
se impacto con el estribo de la camioneta oficial que llevábamos, lo que generó que 
su vehículo se apagara procediendo a detenerlo y trasladarlo a la Presidencia 
Municipal, y debido a que iba bajo el influjo del alcohol y de que se encontraba muy 
agresivo, se procedió a meterlo en una celda de seguridad, y la persona detenida 
mencionaba llamarse ELENO “N”, y ser ampliamente conocido y vecino del Regidor 
de Gobernación. Para tal efecto manifestamos que la C. MARTHA “N”, expreso que 
no quería presentar cargos en contra del C. ELENO “N”, que solo solicitaba se lo 
llevaran de su local y le impusieran la multa que correspondiera por andar 
escandalizando. Al día siguiente siendo las nueve horas del día, llego el Regidor de 
Gobernación y se le informo de los hechos realizados por el detenido en la noche 
anterior y dio indicaciones de que él Agente Subalterno le realizara su 
procedimiento administrativo así como le asignara la multa correspondiente por las 
infracciones cometidas, sin embargo el C. ELENO “N”, al informársele las 
indicaciones del Regidor de Gobernación manifestó que él no quería que le hicieran 
ningún procedimiento que lo único que le importaba era salir del lugar, que le fijaran 
su multa para que saliera, la cual se le fijo en la cantidad de $500.00 (quinientos 
pesos 00/100 M.N.), manifestando el detenido que no llevaba dinero, por lo cual se 
le acompaño por un elemento de la Policía Municipal a su domicilio particular 
ubicado en Calle Plutarco Elías Calles sin número, y una vez que regresaron pago 
su multa respectiva para lo cual se le expidió el recibo correspondiente por parte de 
la Tesorería Municipal, y se le entregaron sus pertenencías consistentes en: un 
cinturón, una cartera, un celular sony ericson, un juego de llaves y su coche color 
verde, Rafles American con placas TV13-70-53, saliendo el detenido en buen 
estado físico, firmando de conformidad la bitácora de diario de la Policía Municipal, 
de no haber sido maltratado ni física ni moralmente por parte de los elementos 
policiales. Saliendo el detenido a las once horas con cinco minutos del mismo día. 
Para corroborar lo anterior anexamos al presente copias certificadas de la bitácora 
de diario de la Policía Municipal, correspondiente a la fecha diez de agosto del 
presente año”. (fojas 14 a 21)    
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 Informes que lejos de justificar los actos que reclama el quejoso, 
corroboran su dicho, pues se advierte una confesión y aceptación por parte del 
Regidor de Gobernación, Comandante y elementos de la Policía Municipal, todos 
de Coxcatlán, Puebla, que privaron ilegalmente de la libertad al C. Eleno “N”, sin 
haber iniciado el correspondiente procedimiento administrativo, así como haberle 
cobrado quinientos pesos, por concepto de multa, lo cual se encuentra 
adminiculado con la copia del recibo oficial número 5773 D, expedido por el 
Municipio de Coxcatlán, Puebla, de fecha 10 de agosto de 2009, a nombre del 
quejoso; lo que también se corrobora con la copia certificada que anexan de la 
bitácora de diario de la Policía Municipal, del día 10 de agosto del año en curso. 
 
 IV) Tres impresiones de placas fotográficas, exhibidas por el quejoso, en 
las que se muestra un vehículo de color verde, con placas de circulación TVB-7053 
del Estado de Puebla, observándose en dos de ellas un daño en la portezuela del 
lado derecho. (fojas 23 y 24)  
 
 Fotografías con las que si bien se muestra que el vehículo descrito 
presenta un daño, y del cual el quejoso refirió ser el dueño, este Organismo no tuvo 
a la vista el vehículo de referencia, por lo cual no se pudo dar fe de los daños, ni 
consta que el quejoso haya demostrado que es de su propiedad; sin embargo, 
dichas circunstancias deberá hacerlas valer ante el agente del ministerio público 
encargado de integrar la denuncia que presentó, siendo la número 
3335/2009/TEHUA; máxime que la autoridad señalada como responsable reconoce 
que si existió un daño al vehículo mencionado, debiendo acreditar ante la autoridad 
ministerial, quién ocasionó el mismo.  
 
 V) Copias de los siguientes documentos que fueron exhibidos por el 
quejoso: 
 
 a) Nota médica de fecha 10 de agosto de 2009, a nombre de Eleno “N”, 
del servicio de urgencias de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, suscrita 
por el Doctor Martín “N”, en donde se observa que se le diagnosticó una contusión 
de rodilla izquierda. (foja 25) 
 
 b) Licencia médica serie número 021LM0003331, de fecha 10 de agosto 
de 2009, expedida por la Subdirección General Médica del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a favor de Eleno “N”, por un 
término de tres días, suscrita por el Doctor Joel “N”. (foja 26)  
 
 c) Solicitud de exámen radiológico a nombre del quejoso, expedida por 
los Servicios de Salud del Estado de Puebla, de fecha 10 de agosto de 2009, 
signada por el Doctor Martín “N”. (foja 27) 
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 Documentales con las que presuntivamente se acredita que el C. Eleno 
“N”, fue objeto de malos tratos por parte de los elementos de la policía municipal de 
Coxcatlán, Puebla, y que como consecuencia de ello, en esa misma fecha (10 de 
agosto de 2009),  acudió al servicio médico para su atención, ya que si bien al  
presentar su inconformidad, un Visitador de este Organismo dio fe de que no 
presentaba ninguna lesión externa visible, pudo constatar que al caminar, cojeaba 
un poco de la pierna izquierda, sin que ello determine que haya sido a consecuencia 
de los actos que refiere.  
 
 VI) Copia del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Coxcatlán, 
Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 28 de marzo de 2003, 
Tomo CCCLXXXV, número 11, Quinta Sección. (fojas 40 a 43)  
 
 El referido Bando, en sus artículos 7 a 10, establece las acciones u 
omisiones que derivan en una infracción, sin que se haya justificado por parte de la 
autoridad señalada como responsable que el C. Eleno “N”, haya incurrido en alguna 
de ellas, y que como consecuencia ameritara la privación de su libertad y la 
imposición de una multa, como lo hicieron los elementos de la policía municipal que 
se vieron involucrados en los presentes hechos.  
   

O B S E R V A C I O N E S  
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera de 
suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que por su 
condición y circunstancias personales se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
como acontece en el presente asunto, en el que resulta agraviado el C. Eleno “N”, 
toda vez que fue privado de su libertad, sin causa justificada, imponiéndole una 
multa, sin haberle iniciado el procedimiento administrativo correspondiente, o en su 
caso puesto a disposición de la autoridad competente que así lo determinará, por 
parte de elementos de la Policía Municipal de Coxcatlán, Puebla; situación que a 
todas luces es violatoria de derechos humanos. 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho sienta sus 
bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se 
reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a 
los gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el reconocimiento 
de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en 
la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, reconocidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 133, 
como Ley Suprema. Lo anterior permite concluir que en el texto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema en el Orden Jurídico 
Mexicano, se establece el marco jurídico que siempre debe respetar la autoridad en 
sus actuaciones. En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
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disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 

●  Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 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...”. 
 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en agravio del 
quejoso, en virtud de que si bien al momento de rendir su informe tanto el 
Comandante de la Policía Municipal como los elementos de esa corporación que 
intervinieron en su detención, manifestaron que lo hicieron en base a la solicitud de 
un particular, porque supuestamente el quejoso estaba escandalizando, sin 
embargo, y suponiendo sin conceder que hayan existido motivos para que se 
procediera de esta manera, confiesan haberlo ingresado a la cárcel municipal, aún 
cuando la supuesta persona que solicitó su apoyo mencionó que no quería proceder 
en su contra, máxime que no existe evidencia que el quejoso hubiera actuado de la 
forma en que refieren, aunado a ello nunca fue puesto a disposición de alguna 
autoridad competente para que se le impusiera la multa que se le cobró, ni mucho 
menos se le inició el procedimiento administrativo que en su caso correspondiera.  

 Artículo 21.- “... Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a 
favor de la comunidad”;... 
  
 Si bien, dicha disposición de nuestra carta magna faculta a las 
autoridades administrativas para imponer sanciones cuando se infrinjan los 
reglamentos gubernativos y de policía, la misma fue violentada, en virtud de que no 
se encuentra justificado que el ahora quejoso infringió algún reglamento y que como 
consecuencia de ello haya sido sometido a un procedimiento de esta naturaleza. 
 
 Artículo 102: “...B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
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mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
  
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

●  Declaración Universal de Derechos Humanos, establec e:  
  
 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”.  
 
 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos nuestros 
derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser sometidos a actos arbitraros, como el 
ser privado de la libertad, situación que aconteció en el caso que nos ocupa.  
 

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

 
 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 
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estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin”. 

●  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos : 
 
 Artículo 9.- “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá 
ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta... 
  
 5. Toda persona que haya sido  ilegalmente detenida o presa, tendrá el 
derecho efectivo a obtener reparación”.  
 

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

 
  Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 
 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 
  
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 
las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 
partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.   
 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios...”. 
 
 

●  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 leyes preexistentes...”. 
 
  Los anteriores instrumentos internacionales, (Conjunto de Principios 
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención 
o prisión, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y 
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Deberes del Hombre), establecen en los artículos descritos, garantías 
fundamentales contempladas en nuestra Constitución Política Mexicana, relativas a 
garantizar que no se cometan actos arbitrarios que atenten sobre todo el derecho a 
la libertad en todos sus aspectos, y para el caso que nos ocupa, siempre que se 
realice una detención ésta debe ser conforme a lo establecido en las leyes, es decir, 
que exista una causa justificada y que la misma se encuentre fundamentada, lo que 
no sucedió en la actuación de los elementos de la Policía Municipal de Coxcatlán, 
Puebla.  
 

●  Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley. 

 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

cumplirán en todo momento los deberes que les imponga 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”.   

 La presente normatividad alude a que, en cualquier acto que realicen las 
autoridades en el desempeño de sus funciones, deben respetar y proteger la 
dignidad humana y los derechos humanos de cada persona, así como también 
evitar cometer actos ilegales; sin embargo, se violentó la norma al privar de la 
libertad sin los procedimientos legales para ello, al quejoso Eleno “N”. 
 

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

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

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

●  Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado, 
señala: 

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

� La Ley Orgánica Municipal establece: 
 
 Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales:  
 
 ... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos 
que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas;  
 ...V.- Disponer de la fuerza pública municipal para conservación del 
orden público salvo en los casos de excepción contemplados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Puebla; 
 VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las 
medidas que a su juicio demanden las circunstancias”;... 
 
 Resultan aplicables los numerales citados al ser el Municipio Libre un 
ente que tiene por objeto satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 
necesidades colectivas de la población; siempre y cuando se ejerzan en el marco de 
la legalidad, respetando el estado de derecho, agotando los procedimientos 
establecidos en la ley como una facultad y obligación que debe observar el Titular 
de los mismos.  
 

●  Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla estab lece: 
 
 Artículo 4. “La Seguridad Pública tiene por objeto:  
 I.- Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público;  
 II.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, reglamentos y 
demás disposiciones de observancia general;  
 III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los derechos 
humanos”;... 
 
 Artículo 6. “La aplicación de la presente Ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales que la misma señala, quienes cumplirán con las 
obligaciones y ejercerán las atribuciones y facultades que ésta les confiere en sus 
respectivos ámbitos de competencia”. 
 
 Artículo 9. “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad pública 
son los siguientes: ... 
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 ..II.- Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización podrá 
replicarse en los términos de esta Ley”.  
 
 Artículo 34. “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos, las pesonas que integran las Instituciones de 
Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 
 
 I.- Conducir su actuar con dedicación y disciplina, así como con apego al 
orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos 
reconocidos en la Constitución;  
 
 ...VIII.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna 
sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y 
legales aplicables”;... 
 
 Artículo 76. “La actuación de las personas integrantes de los Cuerpos de 
Seguridad Pública se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley General. 
 
 La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos 
modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la 
obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los 
derechos humanos...”. 
 
 Si bien es cierto la presente Ley, establece las facultades y atribuciones 
bajo las cuales deben desempeñar su función los elementos encargados de la 
seguridad pública, y para el caso concreto los elementos de Policía Municipal de 
Coxcatlán, Puebla, cierto es que también dicha Ley los obliga a desempeñar su 
encargo en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, resaltando además el respeto a los 
derechos humanos; situación que dejaron de observar las autoridades que se 
señalan como responsables en la presente, en agravio del C. Eleno “N”. 
 

●  Código de Defensa Social para el Estado Libre y Sob erano de Puebla: 
  
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
  ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o 
contra el libre ejercicio del sufragio público;  
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 ... IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a la 
ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las detenciones preventivas, y 
sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una persona o la 
mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad 
correspondiente;   
 
 X. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad, 
no la denuncie a la autoridad competente o no la haga cesar, si estuviere en sus 
atribuciones...”. 
 
 Los actos que dieron origen a la presente inconformidad, de acuerdo a 
las actuaciones que obran en autos, podrían ser constitutivas de conductas 
delictivas de acuerdo a lo que se describe en las hipótesis normativas anteriormente 
citadas, debido a que existen suficientes elementos de prueba (evidencias) que así 
lo demuestran, al advertirse del informe que rinde el Comandante de la Policía 
Municipal y elementos de esa corporación de Coxcatlán, Puebla, que desde 
aproximadamente las 01:30 horas del día 10 de agosto de 2009, hasta las 11:30 
horas de ese mismo día tuvieron privado de la libertad el quejoso, sin haberlo puesto 
a disposición de la autoridad competente; así también del informe del Regidor de 
Gobernación se advierte que él tuvo conocimiento de la detención ese mismo día a 
las 09:00 horas, quien lejos de ordenar que cesara la misma, al contrario refirió que 
dio órdenes para que el Agente del Ministerio Público Subalterno iniciara el 
procedimiento administrativo en contra del quejoso, cuando la citada autoridad no 
tiene facultades para ello.  
 

●  Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el Estado 
consigna:  

 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le  sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión”; 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que el 
Comandante y los elementos de la Policía Municipal de Coxcatlán, Puebla, así 
como el Regidor de Gobernación de dicho municipio, han incurrido en 
responsabilidad de acuerdo a lo que señala el presente artículo, pues su actuar, se 
encuadra en la presente hipótesis normativa, faltando a las obligaciones que en el 
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desempeño de su función deben observar, al haber privado de la libertad al C. 
Eleno”N”, sin existir causa o motivo legal que así lo determinara. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios, que al ser valorados en su conjunto de 
acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 
41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, 
implican violación a los derechos fundamentales del quejoso, lo que  determina la 
certeza de los actos reclamados, pues la autoridad señalada como responsable, 
realizó mecanismos no apegados a la normatividad y al derecho.  
 
 En efecto, de los hechos dados a conocer por el quejoso  Eleno”N”, ante 
este Organismo Estatal y que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos 
como si a la letra se insertasen, se desprenden situaciones concretas que atentan 
contra derechos fundamentales, consistentes en la privación de la libertad personal 
y cobro indebido, como consecuencia de un abuso de autoridad, por parte del 
Comandante y elementos de la Policía Municipal de Coxcatlán, Puebla, al 
excederse en el desempeño de sus funciones. 
 
 A) PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN AGRAVIO DE ELENO “N”  

Para que una persona sea detenida es necesario que la encuentren en flagrancia o 
que alguien la señale como probable responsable de algún delito y además, que 
existan elementos que comprueben que efectivamente pudo haberlo cometido, o 
bien, mediante una orden de aprehensión dictada por un juez.1  

 Es importante señalar, que todo acto de molestia que se cause a los 
gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose sobre detención de 
las personas ya que se restringe el derecho fundamental de la libertad; en ese 
aspecto, existen dos supuestos legales que hacen permisibles las detenciones y 
que se especifican en los artículos 16 y 21 de la Constitución General de la 
República, lo que en el presente asunto no acontece. 
 
 Dicho acto se encuentra debidamente acreditado con todas y cada una 
de las evidencias a que se ha hecho referencia, específicamente con la queja 
presentada por el C. Eleno “N” (evidencia I), en la que se hace un señalamiento 
directo en contra de elementos de la Policía Municipal de Coxcatlán, Puebla, como 
quienes lo privaron de la libertad de manera injustificada. 

                                                 
1MANUAL DE DERECHOS HUMANOS: Conceptos Elementales y Consejos Prácticos. Comisión Nacional 

de Derechos Humanos. México.  pág. 51 y 52 
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 Lo anterior, se encuentra sustentado en el informe que rinde tanto el 
Comandante, como los elementos de la policía municipal de Coxcatlán, Puebla, 
(evidencia III c), del que se desprende una confesión de los hechos que nos 
ocupan y nos confirman la certeza de los mismos, pues si bien, tratan de justificar su 
actuar argumentando que su intervención se debió a la solicitud de un particular, 
cierto es, que no existe constancia de que esto haya sido cierto, máxime cuando 
refieren que la supuesta agraviada les indicó que no deseaba proceder en contra 
del quejoso; sin embargo, dichos elementos sin sustento y fundamento legal alguno 
deciden trasladarlo a la Presidencia Municipal de Coxcatlán, Puebla, e ingresarlo a 
una celda de seguridad, supuestamente por encontrarse bajo el influjo del alcohol y 
muy agresivo.  

 Al respecto, suponiendo sin conceder que el quejoso Eleno “N” hubiera 
incurrido en alguna falta administrativa de las señaladas en el Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Coxcatlán, Puebla, o incluso en conductas tipificadas 
como delito en el Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla, por no ser esto competencia de éste Organismo, la conducta de los 
elementos de la Policía Municipal que llevaron a cabo la detención del antes 
mencionado fue al parecer en flagrancia, y en atención al apoyo que solicitó una 
ciudadana, lo cual no resulta reprochable, pues éste Organismo siempre ha 
reconocido que los elementos de seguridad pública tienen la obligación de actuar 
sobre aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión de un hecho 
delictivo o de las que con su actuar atentan 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 párrafo 
cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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 que al 
parecer se encontraba el quejoso; sin embargo, únicamente fue privado de su 
libertad sin ponerlo a disposición de la autoridad competente.  
 
 A mayor abundamiento, consta el informe que rinde el Regidor de 
Gobernación del Municipio (evidencia III b), quien refirió que él se enteró, 
aproximadamente como a las nueve de la mañana del día 10 de agosto del año en 
curso,  que se encontraba una persona detenida, por dicho de los elementos de la 
Policía Municipal, quienes además le mencionaron que esto había sido desde la 
madrugada; sin embargo y lejos  de que el Regidor de Gobernación les hiciera ver 
que con dicho actuar se estaba cometiendo un delito (privación ilegal), refiere que 
dio órdenes para que el Agente Subalterno del Ministerio Público, iniciara el 
procedimiento administrativo respectivo en contra del C. Eleno “N”, siendo que su 
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deber era ordenar la inmediata libertad del quejoso de referencia.    

 Por otro lado, y tal como se advierte del Bando de Policía y Gobierno 
vigente en el municipio de Coxcatlán, Puebla, (evidencia VI), en sus artículos 14 y 
22 establece: 

 Artículo 14.-  “Corresponde en términos de lo que señala la Ley Orgánica 
Municipal, al Juez Calificador , Presidente Municipal, Regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública o al Presidente de la Junta Auxiliar respectiva, 
sancionar las infracciones administrativas del pres ente Bando de Policía y 
Gobierno ”.  
 
 Artículo 22.-  “En ausencia temporal o definitiva del Juez Calificador, 
asumirá las funciones el Presidente Municipal o el Regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública ”. 
 
 Bajo ese tenor, es preciso señalar que los Agentes del Ministerio Público 
Subalternos, no tienen facultades para realizar procedimientos administrativos, 
como lo ordenó el Regidor de Gobernación, máxime cuando se trate de infracciones 
a los Bandos de Policía y Gobierno, pues dichos servidores públicos se encuentran 
bajo el mando directo de los Agentes del Ministerio Público Titulares, tal como lo 
señala el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, que a la letra dice: 

 Artículo 18.  “Quedan bajo el mando directo e inmediato del 
Ministerio Público  los servicios periciales y los agentes del Ministerio 
Público Subalternos; en el ejercicio de sus funcion es se auxiliará de los 
cuerpos de seguridad pública estatal y municipales” .  

  De igual forma el artículo 30, del todavía vigente Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, establece 
las funciones de los Agentes del Ministerio Público Subalternos, sin que se faculte 
en alguna de ellas a iniciar procedimientos administrativos. 

 Así también el acto de privación ilegal de la libertad de que fue objeto el 
C. Eleno”N”, se encuentra sustentado en la copia certificada de la bitácora de diario 
de la Policía Municipal de Coxcatlán, Puebla, de fecha diez de agosto del año en 
curso, misma que forma parte de la evidencia III c), de la que se advierte que el 
quejoso estuvo privado de su libertad desde las 01:30 horas aproximadamente, 
según dicho del quejoso (ya que en la bitacorá no se señaló la hora, pero el reporte 
anterior tiene las 01:05 horas), hasta las 11:30 horas del día de referencia, sin 
haberlo puesto a disposición de la autoridad competente. 
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 En virtud de lo anterior, se afirma que las circunstancias que se 
circunscriben a la detención de Eleno “N”, se encuentran fuera de los parámetros 
establecidos por la Ley.  

 Al efecto, y a manera de ilustración se cita la Tesis Aislada I.4o.P. 4 P, de 
la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
IV, Octubre de 1996, visible a página 589, sustentada por el Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el texto y rubro siguiente: 
 
  “PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, EN SU MODALIDAD D E 
VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS, SÓLO ES ATRIBUIBLE AL A BUSO DEL 
PODER ESTATAL Y NO A LOS PARTICULARES. Es incorrecto considerar que un 
particular pueda violar garantías, como lo precisa la fracción II del artículo 364 del 
Código Penal para el Distrito Federal, en virtud de que las garantías individuales 
son derechos subjetivos, oponibles y limitantes del  poder público, por lo que 
es inconcuso que el ataque a cualquiera de ellas pr oviene siempre de un 
abuso del poder estatal ”. 
 
 B) ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DE LOS ELEMENTOS D E 
LA POLICÍA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PUEBLA, EN AGRAV IO DEL C. 
ELENO “N”. 

 Los actos señalados, implican abusos de autoridad y en consecuencia 
violación a los derechos fundamentales del agraviado, al carecer de un sustento 
legal la detención que realizaron en su contra, por las razones que sirvieron de base 
para dejar asentada la ilegalidad de la misma, es decir, por no haberlo puesto a 
disposición de alguna autoridad competente que determinara que dicho quejoso 
cometió algún delito o falta administrativa, y que en razón de ello procedieran  a 
privarlo de la libertad, quedando demostrado que los elementos de la Policía 
Municipal de Coxcatlán, Puebla, que intervinieron en los actos que nos ocupan, 
haciendo mal uso de su autoridad, privaron de la libertad al quejoso, sin justificación 
alguna. 

 Así también, tal y como se advierte de la  (evidencia III b) relativo al 
informe de fecha 29 de agosto de 2009, suscrito por el Regidor de Gobernación, 
afirma que él se enteró aproximadamente como a las nueve de la mañana del día 10 
de agosto del año en curso, que el quejoso se encontraba privado de su libertad 
desde la madrugada de ese mismo día, motivo por el cual su deber era verificar la 
legalidad de dicho acto, pues suponiendo sin conceder que el C. Eleno “N”, hubiera 
cometido alguna falta al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Coxcatlán, 
Puebla, los artículos 13 fracción III, 14, 22 y 23, lo facultan para aplicar el mismo, sin 
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embargo, fue omiso en hacerlo o en su caso dar la instrucción para que cesara 
dicha detención.  
 
 Lo anterior, genera en los gobernados como en las autoridades 
municipales una incertidumbre jurídica que pone en riesgo los derechos 
fundamentales del individuo, al acrecentar la posibilidad de su trasgresión. 

 En ese orden de ideas, y a manera de ilustración procedo a citar la Tesis 
Aislada VI.2o.9 12 P, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XIV, Noviembre de 2001, visible a página 479, sustentada 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo 
contenido y rubro es el siguiente:  
 
 “ABUSO DE AUTORIDAD, TRATÁNDOSE DE LA HIPÓTESIS DE 
AQUEL QUE TENIENDO CONOCIMIENTO DE UNA PRIVACIÓN IL EGAL DE LA 
LIBERTAD, NO LO DENUNCIE A LA AUTORIDAD COMPETENTE,  O NO LA 
HAGA CESAR, SI ESTUVIERE EN SUS ATRIBUCIONES, EL SU JETO ACTIVO 
NECESARIAMENTE DEBE CORRESPONDER A PERSONA DISTINTA  DE LA 
QUE ORDENÓ O LLEVÓ A CABO LA DETENCIÓN (ARTÍCULO 41 9, FRACCIÓN 
X, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE P UEBLA). El 
análisis del delito de abuso de autoridad, previsto en el numeral referido, conduce a 
sostener que para su acreditación se requiere la previa existencia de una 
detención ilegal sufrida por el pasivo y la conduct a del activo consistente 
específicamente en el conocimiento acerca de esa de tención ilegal , y la 
omisión de denunciarla a la autoridad competente, o de hacerla cesar, si 
estuviere en sus atribuciones.  Así, es menester que la noticia que el sujeto activo 
tenga respecto de la detención ilegal del pasivo, esté necesariamente precedida de 
la materialización de la arbitraria privación de la libertad y que ésta se haya 
ordenado o llevado a efecto por otros agentes, con anterioridad del conocimiento 
que de dicha violación tenga el activo en la hipótesis a que alude la invocada norma, 
pues si fue este último sujeto el que dispuso o realizó la detención ilícita del pasivo, 
es inconcuso que de antemano tenía conocimiento de esa arbitrariedad; por ello, 
ese discernimiento debe tenerlo entonces un tercero ajeno a quien produjo la orden 
o realizó la actividad delictiva, para que así -de quedar antecedente de la detención- 
ese tercero se halle obligado, como servidor públic o, a denunciar el hecho a 
la autoridad competente o hacer cesar la detención si estuviera dentro de sus 
atribuciones . Por consiguiente, el sujeto activo del injusto de abuso de autoridad 
materia de examen, por necesidad, es uno diverso a aquel que ordenó o llevó a 
cabo la detención ilegal del pasivo, pues ésta constituye una actividad ilícita 
diferente”. 
 
 C) COBRO INDEBIDO EN AGRAVIO DEL C. ELENO “N”.  
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 Por cobro indebido se debe entender el acto por el cual se requiere éste, 
sin que haya un motivo o sustento legal para realizarlo como en el caso acontece. 
 
 Lo anterior es así, ya que como lo refirió el quejoso al presentar esta 
inconformidad, que al haber sido privado de su libertad por los elementos de la 
Policía Municipal de Coxcatlán, Puebla, se le cobró una multa por la cantidad de 
quinientos pesos, para poder recobrar su libertad, lo anterior sin  haber sustentado 
dicho cobro en algún procedimiento administrativo que así lo determinara. 
 
 Corrobora su dicho, lo expuesto por el Regidor de Gobernación del 
municipio de Coxcatlán, Puebla, en el informe que  obra en autos (evidencia III b), 
pues del mismo se desprende la manifestación de dicho servidor público, como 
quien ordenó que se le cobrara una multa en caso de ser procedente; así también 
encuentra sustento el presente acto en el informe que rindieron el Comandante de 
la Policía Municipal y los elementos de esa corporación que intervinieron en los 
hechos que nos ocupan (evidencia III c) , quienes además hicieron saber que como 
el quejoso no llevaba dinero, uno de ellos lo acompañó a su domicilio para que 
pudiera pagar la misma, desconociéndose quien dio la instrucción de que dicha 
multa fuera por la cantidad que se le cobró, ya que de la lectura del informe a que se 
está haciendo referencia, pareciera que quien la impuso fue alguno de los 
elementos de esa corporación o el propio comandante.  
 
 Al efecto, tal cobro se encuentra sustentado además en la (evidencia II), 
relativa al documento que aún cuando se trata de  copia, es un recibo oficial con 
número 5773 D, expedido por el Municipio de Coxcatlán, Puebla, de fecha 10 de 
agosto de 2009, a nombre del quejoso, en donde consta que dicho pago fue por 
concepto de faltas al Bando de Policía y Gobierno, en el que no se determina el tipo 
de sanción que marca el Bando de referencia, asimismo que se realizó sin instruirle 
el respectivo procedimiento legal; lo que fue a todas luces ilegal y por ende, el cobro 
realizado desde su origen también lo es, lo que se traduce en una sanción 
totalmente indebida, debiéndose dejar sin efecto dicho cobro y reintegrar al quejoso, 
la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), y con ello reparar el 
menoscabo patrimonial del que fue objeto. 
 
 En su conjunto todos estos medios de convicción permiten apreciar que 
tanto el Comandante de la Policía Municipal, como los elementos de esa 
corporación que se vieron involucrados en los actos que nos ocupan, así como el 
Regidor de Gobernación, han transgredido los derechos fundamentales del 
quejoso, y por tanto infringido lo establecido por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República, al establecer el primero de ellos que nadie 
puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio 
seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las 
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formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho; y el segundo dispositivo legal, que nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, lo que evidentemente no ocurre en el caso que nos ocupa. 
 
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta Entidad, estima que los medios de 
convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta recomendación, son 
elementos suficientes a fin de considerar que efectivamente los hechos narrados 
por el quejoso fueron ciertos, como ha quedado demostrado en párrafos anteriores. 
  
 TERCERA. En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
transgredieron los derechos fundamentales del quejoso, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, gire sus respetables 
instrucciones para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo en 
contra del Comandante y elementos de la Policía Municipal de ese lugar, 
relacionados con la presente, así como en contra del Regidor de Gobernación, 
sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión, para 
determinar la responsabilidad que les pueda resultar con motivo de los hechos que 
originaron esta queja.  
 De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de la Policía Municipal de Coxcatlán, 
Puebla, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal de ese municipio, emita 
un documento en el que específicamente los instruya para que en lo sucesivo su 
actuar sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanan, y se abstengan de hacer detenciones de manera 
injustificada, respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
 
 Así también se solicita se capacite en materia de derechos humanos, 
tanto al personal que integra dicho Ayuntamiento, como a los elementos de la 
policía municipal de ese lugar.  
 
 Finalmente, instruya al Tesorero Municipal, para que reintegre al 
quejoso, la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), que le fue cobrada 
como multa por supuestas faltas al Bando de Policía y Gobierno de ese municipio, y 
con ello reparar el menoscabo patrimonial de que fue objeto, ya que la misma no se 
encuentra justificada. 
 
 Por otro lado, y en virtud de que de los hechos citados en el presente 



24 

 
 

documento se pueden derivar actos que pueden ser el origen de responsabilidad 
penal, resulta procedente solicitar atenta colaboración al Procurador General de 
Justicia del Estado, para que gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda y se continúe la integración de la averiguación previa 
3335/2009/TEHUA, debiendo realizar las investigaciones respectivas y en su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda.  
  
 CUARTA. Por cuanto hace al robo y daño en propiedad ajena a que 
alude el quejoso, será la autoridad correspondiente, la que determine si se acredita 
tal hecho delictivo, en virtud de encontrarse en etapa de integración la indagatoria 
número 3335/2009/TEHUA. 
 
 QUINTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos del C. Eleno “N”, por lo que al 
Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, se  hacen las siguientes: 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 
para que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo en contra del 
Regidor de Gobernación, Comandante y elementos de la Policía Municipal de ese 
lugar, relacionados con la presente, sustentado en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo 
actuado por esta Comisión, para determinar la responsabilidad que les pueda 
resultar con motivo de los hechos que originaron esta queja.  
 
 SEGUNDA.-  Emita un documento en el que específicamente instruya a 
los elementos de la Policía Municipal, para que en lo sucesivo su actuar sea 
apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes 
que de ella emanan, y se abstengan de hacer detenciones de manera injustificada, 
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
 TERCERA. Se capacite  en materia de derechos humanos, tanto al 
personal que integra dicho Ayuntamiento, como  a los elementos de la policía 
municipal de ese lugar. 
 
 CUARTA.- Instruya al Tesorero Municipal, para que reintegre al quejoso 
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la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), que le fue cobrada como 
multa por supuestas faltas al Bando de Policía y Gobierno de ese municipio, y con 
ello reparar el menoscabo patrimonial de que fue objeto, ya que la misma no se 
encuentra justificada. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días hábiles siguientes 
a su notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 
de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente: 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado . 
 
 ÚNICA. Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda y se 
continúe la integración de la averiguación previa 3335/2009/TEHUA, debiendo 
realizar las investigaciones respectivas y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda.  
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 
 
 

H. Puebla de Zaragoza, 30 de noviembre de 2009 
 

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

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
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