
RECOMENDACIÓN NUMERO 67/2009 
QUEJOSO: JOSE MANUEL “N”  

A FAVOR DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE  
DE IGNACIO “N” 

EXPEDIENTE: 9023/2009-I 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE ORIENTAL, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 
apartado B de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Consti tución Polít ica 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 
real izado una valoración de los elementos contenidos en el 
expediente 9023/2009-I, relativo a la queja que formuló José Manuel 
“N” a favor de Ignacio “N”  y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El  1 de septiembre de 2009, este Organismo tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los derechos 
fundamentales de quien en vida l levó el nombre de Ignacio “N”, por 
conducto de Wil lebaldo “N”, quien expresó por la vía telefónica lo 
siguiente: “...Que el día 30 de agosto de 2009, su primo de nombre 
IGNACIO “N” de 24 años de edad, fue detenido por elementos de la 
Policía Municipal de Oriental, Puebla, que sabe que durante su 
detención fue golpeado por dichos elementos de la Policía Municipal , 
y que el  día 31 de agosto de 2009, se enteró que su primo había 
muerto, ya que según los policías municipales refieren que se quitó la 
vida ahorcándose... ”.  (fojas 2 y 3) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que regulan el  procedimiento de este Organismo, a f in de 
contar con mejores elementos de juicio y buscar la objet ividad 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 
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circunstanciadas que el caso ameri taba e iniciaron la investigación de 
los hechos de mérito. 

 
3.- Por certi f icación del 2 de septiembre de 2009, a las 

9:20 horas, realizada por un Visi tador de este Organismo, se hace 
constar la comunicación telefónica sostenida con el Auxil iar de 
Ministerio Público de Oriental, Puebla, a quien en vía de colaboración 
se le sol icitó información respecto de la constancia de hechos 
iniciada con motivo de la muerte de Ignacio “N”, misma que fue 
proporcionada oportunamente. (foja 6)  
 
  4.- Por di l igencia de fecha 2 de septiembre de 2009, a las 
13:30 horas, realizada por un Visitador adscrito a esta Comisión, se 
tuvo por agregado el informe rendido por colaboración con número de 
of icio 735, de fecha 2 de septiembre de 2009, signado por la Agente 
del Ministerio Públ ico de Oriental , Puebla relativo a la averiguación 
previa 227/2009/ORIENTAL. (fojas 8 a 10) 
 
  5.- El 2 de septiembre de 2009, a las 14:15 horas, José 
Manuel Casti l lo Morales, padre del hoy occiso Ignacio “N”, rati f icó la 
queja iniciada a favor de su hi jo, precisando los hechos materia de la 
inconformidad en los siguientes términos: “...que considera que los 
elementos de la policía municipal de Oriental  Puebla, incurrieron en 
responsabi l idad, ya que el cuerpo de su hi jo que en vida respondió al  
nombre de IGNACIO “N”, presenta signos de violencia, además de 
que incurrieron en responsabil idad los policías al no haber realizado 
una correcta revisión de su hi jo antes de su internamiento al  área de 
seguridad y no haberlo estando vigi lando durante su permanencia”;...  
(fojas 11 y 12) 
  
  6.- Por certi f icación de fecha 7 de septiembre de 2009, 
real izada por un Visitador adscrito a esta Comisión, se agregaron 4 
notas informativas relativas a la muerte del agraviado Ignacio Casti l lo 
Morales, asimismo, en la misma fecha fue agregado un disco CD, 
conteniendo información al respecto. (fojas 27 a 35) 
 
  7.- Por certi f icación de fecha 9 de septiembre de 2009, 
real izada por un Visitador adscri to a esta Comisión, se hizo del 
conocimiento en vía de colaboración de este Organismo, por 
conducto de la Supervisora General para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del  
Estado, que la averiguación previa 227/2009/ORIENTAL, con fecha 4 
de septiembre de 2009, fue consignada al Juzgado de Defensa Social 
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de Libres, Puebla. (foja 41) 
 
  8.- Por of icios DQO-1974/09 y DQO-2037/09 de fechas 9 y 
17 de septiembre de 2009, se solicitó en vía de colaboración al Juez 
de Defensa Social de Libres, Puebla, copia cert i f icada de lo actuado 
en el proceso 131/2009, hasta el auto que resuelve la situación 
jurídica de los presuntos responsables. (fojas 44 y 97) 
 
  9.- Por of icios DQO-1975/09 y DQO-1994/09 de fechas 9 y 
15 de septiembre de 2009, se solicitó en vía de colaboración al  
Director del Servicio Médico Forense, copia certi f icada del resultado 
de la necropsia practicada al  occiso Ignacio “N”, dentro de los autos 
de la averiguación previa 227/2009/ORIENTAL, radicada en la 
Dirección de Averiguaciones previas y Control de Procesos de la 
Zona Metropolitana Sur. (fojas 45 y 95) 
 
  10.- Por memorandum de 9 de septiembre de 2009, se 
envió por el Jefe del Departamento de Comunicación Social  de esta 
Comisión, diversos materiales impresos y videos gráf icos del 
expediente de queja iniciado 1o de septiembre de 2009, mismos que 
se tuvieron por agregados. (foja 53 a 76) 
 
  11.- Por di l igencia de 10 de septiembre de 2009, realizada 
por un Visi tador adscrito a esta Comisión, se solicitó a una secretaria 
adscrita a la Presidencia Municipal  de Oriental, Puebla, informe 
justif icado respecto de los hechos materia de queja. (fojas 79 a 81) 
 
  12.- Por of icios DQO-1989/09 y DQO-2117/09, de fecha 11 
y 28 de septiembre de 2009, se solicitó al  Presidente Municipal de 
Oriental, Puebla informe justif icado respecto de los hechos en los que 
perdiera la vida el  señor Ignacio “N”. (foja 5 y 6) 
 
  13.- Por of icios DQO-2036/09 y DQO-2119/09 de 17 y 28 
de septiembre de 2009, se sol icitó en vía de colaboración a la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General  de Justicia del Estado, copia certi f icada de 
las constancias que integran la averiguación previa 
227/2009/ORIENTAL, radicada en la Agencia del Ministerio Público 
de la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, 
Zona Metropolitana Sur. (fojas 96 y 109) 
 
  14.- Por di l igencia de 18 de septiembre de 2009, realizada 
por un Visitador adscrito a esta Comisión, se tuvo por agregado el  
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dictamén médico legal de inspección y renecropsia con número de 
registro 594, de fecha 2 de septiembre de 2009, signado por los 
Médicos Legistas adscri tos al  Tribunal Superior de Justicia del  
Estado. (fojas 98 a 102) 
 
  15.- Por certi f icación de 23 de septiembre de 2009, se 
agregó el of icio SDH/2165 de fecha 21 de septiembre de 2009, 
suscri to por la Supervisora General  para la Protección de los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del  
Estado. (fojas 104 a 107) 
 
  16.- Por determinación de 1o de octubre de 2009, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los 
términos sol icitados, a la que asignó el número de expediente 
9023/2009-I, promovida por el  C. José “N” a favor de quien en vida 
l levó el nombre de Ignacio “N”. (foja 112) 
 
  17.- Por acuerdo de 8 de octubre de 2009, se solicitó en 
vía de colaboración y por rectif icación de información al Juez de 
Defensa Social  de Libres, Puebla, copia certi f icada de las 
constancias que integraban la causa penal 140/2009, de los 
radicados a su digno cargo.  Asimismo, se agregó el of icio enviado en 
colaboración con número de registro SDH/2296, de fecha 2 de 
octubre de 2009, signado por la Supervisora General para la 
Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. (fojas 119 a 121) 
 
  18.- Por acuerdo de 14 de octubre de 2009, se tuvo por 
recibido el of icio PRE-168/2009, de fecha 22 de septiembre de 2009, 
signado por el  Presidente Municipal de Libres, rindiendo informe con 
justi f icación relativo a los hechos materia de queja. (fojas 127 a 141)  
   
  19.- Por acuerdo de 12 de noviembre de 2009, se agregó 
la certi f icación de fecha 10 de noviembre de 2009, por la que la Juez 
de Defensa Social de Libres, Puebla autorizó copia certi f icada de la 
determinación de consignación de la averiguación previa 
227/2009/ORIENTAL/DMZS y del auto de formal prisión emitido 
dentro de la causa penal 140/2009. (foja 157)  
 
  20.- Por determinación de 17 de noviembre 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 
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Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 192) 
 
  Con el  f in de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los 
argumentos y pruebas obtenidas, así como los elementos de 
convicción y las di l igencias practicadas a efecto de determinar si las 
autoridades o servidores públicos, han violado o no los derechos 
humanos de quien en vida l levó el  nombre de Ignacio “N”, al haber 
incurrido en actos u omisiones i legales, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 1 de septiembre de 2009, por Willebaldo “N” 
de Jesús a favor de quien en vida l levó el nombre de Ignacio “N” y su 
debida rati f icación realizada por quien fuera su padre José Manuel 
“N” en fecha 2 de septiembre del presente, mismas que han sido 
reseñadas en los puntos números uno y cinco del capítulo de hechos 
que precede, las que en obvio de repeticiones aquí se dan por 
reproducidas, como si a la letra se insertaren. (fojas 2,3,11 y 12) 
 
  II.- Informe justif icado rendido mediante of icio PRE- 
168/2009, de fecha 22 de septiembre de 2009, signado por el 
Presidente Municipal de Oriental, Puebla, que en lo relevante dice: 
“...a) LA HORA DE LA DETENCIÓN DEL C. IGNACIO “N”  FUE A LAS 
21.35 DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2009. COMO SE DESPRENDE 
DEL PARTE DE NOVEDADES QUE SE ADJUNTA EN COPIA 
CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA 
LUGAR. 
b) EL MOTIVO DE LA DETENCIÓN DEL C. IGNACIO “N”, FUE POR 
FRAGANCIA DEL DELITO PUESTO QUE EL MISMO SE 
ENCONTRABA AGREDIENDO VERBAL Y FÍSICAMENTE A SU 
CONCUBINA ERIKA “N”, DE LA CALLE 7 SUR ESQ. AYUNTAMIENTO 
DE LA POBLACIÓN DE ORIENTAL, PUEBLA E INGRESANDO A LA 
CELDA PREVENTIVA. COMO LO JUSTIFICO CON EL PARTE DE 
NOVEDADES DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2009 QUE SE 
ADJUNTA EN ESTE ESCRITO EN COPIA CERTIFICADA A FIN QUE 
SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. 
c) LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ORIENTAL, 
PUEBLA QUE EFECTUARON EL ASEGURAMIENTO DEL C. IGNACIO 
“N”, FUERON EL COMANDANTE Y EL JEFE DE GRUPO  
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d) NO SE INICIO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ALGUNO EN 
VIRTUD DE QUE EL C. IGNACIO “N”  IBA A SER REMITIDO A LA 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADORA DEL 
MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA TODA VEZ DE QUE DICHA 
AUTORIDAD ES LA COMPETENTE EN DICHO ASUNTO POR 
TRATARSE DE UN DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, LO CUAL NO 
FUE POSIBLE SU REMISIÓN EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DEL 
C. IGNACIO “N”. 
e) LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL QUE TUVIERON 
BAJO RESGUARDO AL C. IGNACIO “N” FUERON LOS ELEMENTOS 
GUSTAVO “N”  Y ARACELI”N”. 
g) ASÍ MISMO CONSIDERO NECESARIO MENCIONAR QUE EN LA 
ACTUALIDAD EL SR. NOÉ “N” Y ROSENDO “N”  SE LES INSTRUYO 
EL PROCESO No. 140/2009 EN EL JUZGADO DE LO PENAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS LIBRES, 
PUEBLA COMO PROBABLES RESPONSABLES EN LA COMISIÓN 
DEL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD...COMETIDO EN AGRAVIO 
DE QUIEN EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE IGNACIO 
CASTILLO MORALES... 
h) Y FINALMENTE MANIFIESTO A USTED QUE TODOS LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA 
FUERON DESTITUIDOS DE SUS CARGOS CON FECHA 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2009... ”.   (fojas 128 y 129) 
 
  III.-  Copia certi f icada anexada al  informe justif icado, 
consistente en el Parte de Novedades de fechas 30 y 31 de agosto de 
2009, que en lo relevante dice: “21:35 hrs. Reporta la sra. Laura “N” 
que se estan peleando 2 personas la sra. Erika “N” 27 años con Dom. 
en Bolv. 5 mayo Ignacio “N” 23 años con Dom. en bosques del 
paraiso se pone 49 el sr. acuden las unidades 03-04. al mando 
comandante y Jefe de grupo, regresando 21:50 hrs. siendo trasladado 
de la calle 7 sur esq. h. ayuntamiento. 22:20 arriba la Doc. 
Karidad...08:00 Se percata el jefe de Grupo que el detenido no 
responde al l lamado al cual abrió la celda y lo vio colgado informando 
inmediatamente.. . ”.  (fojas 130 a 140) 
 
  IV.- Copia simple del dictamen médico legal de inspección 
y renecropsia número 594, de fecha 2 de septiembre de 2009, 
signado por los médicos legistas adscri tos al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, que en lo que importa dice: “...C O N C L U S I O 
N E S POR LO ANTES DESCRITO PODEMOS DECIR QUE: 1.- LA 
CAUSA DE LA MUERTE DEL CADÁVER DEL ADULTO DE NOMBRE: 
IGNACIO “N” DE 23 AÑOS DE EDAD DEL GENERO MASCULINO 
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FUE: ASFIXIA POR AHORCADURA... ”.  (fojas 100 a 102) 
 
  V.- Copia certi f icada del auto de formal prisión, emit ido el  
11 de septiembre de 2009, dentro de la causa penal 140/2009, de las 
radicadas en el Juzgado de Defensa Social de Libres, Puebla, que a 
la letra dice: “...RESUELVE. PRIMERO.- Siendo las 15:05 quince 
horas con cinco minutos del día en que se actúa, se decreta AUTO 
DE FORMAL PRISIÓN en contra de NOE “N” y ROSENDO “N” por su 
probable responsabi l idad en la comisión del deli to de ABUSO DE 
AUTORIDAD,...cometido en agravio de quien en vida respondiera al  
nombre de IGNACIO “N”... ”.  (fojas 170 a 191) 
   

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA . Resultan apl icables en el caso sujeto a estudio 
los ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
  La Constitución Polí tica de los Estados Unidos 
Mexicanos ,  en lo conducente establece:  
 
  Artículo 14: “...Nadie podrá ser privado de la l ibertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formal idades esenciales del procedimiento y conforme a 
las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, 
famil ia, domici l io, papeles o  posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escri to de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento... 
  Cualquier persona puede detener al indiciado en el  
momento en que esté cometiendo un deli to o inmediatamente 
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad más cercana y ésta con la misma pronti tud, a la del  
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”. 
 
  Artículo 19. “...Todo maltratamiento en la aprehensión o 
en las prisiones, toda molestia que se inf iera sin motivo legal, toda 
gabela o contribución, en las cárceles son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”. 
 

  Artículo 21.- “...La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distri to Federal , los Estados y los 
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Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, 
en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las insti tuciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legal idad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución...”. 
   
  Artículo 102. “…B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el  orden jurídico mexicano, los 
que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor públ ico, 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 públ icas, no vinculatorias y denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
 
*Estos artículos, son aplicados en razón de que el q uejoso fue 
privado de su l ibertad al margen de cualquier proce dimiento que 
fundara y motivara la detención, sin que se le proc urara las 
debidas providencias que garantizaran el goce pleno  de sus 
derechos, en consecuencia fue molestado en su perso na sin un 
mandamiento escrito de autoridad competente, de igu al forma  
fue privado de sus derechos, esto sin mediar juicio  seguido ante 
un tr ibunal previamente establecido; es decir, la a utor idad 
señalada como responsable ejecutó la privación de q ue fue 
objeto y el abuso de autoridad por omisión, fuera d e todo marco 
legal, absteniéndose de actuar en consecuencia y vu lnerando en 
su perjuicio los preceptos ci tados, en razón de lo anterior este 
Organismo Público tiene competencia consti tucional para 
conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su apl icación 
Pactos, Convenios y Tratados Internacionales en atención a su 
integración en el Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 
133 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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t ienen aplicación en el caso particular:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos , 
prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
l ibertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni  desterrado”. 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbi trarias 
en su vida privada, su famil ia, su domici l io o su correspondencia, ni  
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona t iene derecho 
a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
*La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  prevé en 
los artículos ci tados que cualquier individuo tiene  derecho a la 
vida, la l ibertad y seguridad de su persona, dándol e facultad a 
ejercer recursos de protección para la tutela de lo s mismos, 
debiendo ser escuchada públicamente y con justicia ante un 
tribunal imparcial, cuidando que el gobernado no se a objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en ra zón de ello en el 
caso sujeto a estudio, la autoridad responsable vio lentó los 
dispositivos de este instrumento internacional,  per petrando 
acciones negativas. 
 
  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 
l ibertad y a la integridad de su persona”. 
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su l ibertad sino 
en los casos y según las formas establecidas por las leyes 
preexistentes.. . 
  Todo individuo que haya sido privado de su l ibertad tiene 
derecho a que el juez verif ique sin demora la legalidad de la medida y 
a ser juzgado sin di lación injustif icada, o, de lo contrario, a ser 
puesto en l ibertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano 
durante la privación de su l ibertad”. 
 
*El instrumento internacional ci tado se menciona en  razón de que 
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preve que cualquier individuo tiene derecho a la vi da, la l ibertad, 
seguridad e integridad de su persona; así como tamb ién a la 
garantía de gozar de sus derechos civi les y fundame ntales, 
siendo el caso que la autoridad señalada como respo nsable privó 
de esos derechos, al no instaurarles procedimiento alguno, 
omit iendo proporcionarle tratamiento humano. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos  (Pacto de San José) observa:  
 
  Artículo 5.1.  “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral ”. 
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la l ibertad y a 
la seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su l ibertad 
física, salvo por las causas y en las condiciones fi jadas de antemano 
por las Constituciones Polít icas de los Estados Partes o por la leyes 
dictadas conforme a el las”. 
 
  Artículo 7.3. “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbi trarios”. 
  Artículo 7.5. “Toda persona detenida o retenida debe ser 
l levada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la 
ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en l ibertad, sin perjuicio 
de que continúe el  proceso. Su l ibertad podrá estar condicionada a 
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.  
 
*Referente a lo estipulado en este Pacto, se otorga  la garantía a 
los gobernados de gozar su l ibertad y seguridad per sonal, pero 
sobre  todo a ser oída con las debidas garantías an te un Juez o 
Tribunal competente para la substanciación de cualq uier 
acusación formulada en su contra.  
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de Tod as 
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detenci ón 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”. 
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  Principio 2. “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
l levarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
 
  Principio 8. “Las personas detenidas recibirán un trato 
apropiado a su condición de personas que no han sido condenadas. 
En consecuencia, siempre que sea posible se las mantendrá 
separadas de las personas presas”. 
 
  Principio 11.1 “Nadie será mantenido en detención sin 
tener la posibi l idad real de ser oído sin demora por un juez u otra 
autoridad. La persona detenida tendrá el derecho de defenderse por 
sí misma o ser asistida por un abogado según prescriba la ley”. 
 
  Principio 24. “Se ofrecerá a toda persona detenida o presa 
un examen médico apropiado con la menor di lación 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”. 
 
  Principio 37.  “Toda persona detenida a causa de una 
infracción penal será l levada sin demora tras su detención ante un 
juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad decidirá sin 
di lación si la detención es lícita y necesaria. Nadie podrá ser 
mantenido en detención en espera de la instrucción o el juicio salvo 
en virtud de orden escri ta de dicha autoridad... ”.  
*Se prevé en el citado, que el tratamiento que debe  inferirse a 
todo detenido, deberá ser con dignidad en atención a su 
condición humana, procurando acciones y omisiones e n 
beneficio del detenido.  
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir  la Ley ,  contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumpl ir 
la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra 
actos i legales, en consonancia con el  alto grado de responsabil idad 
exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 



 12 

protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumpl ir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto 
esté a su alcance por impedir toda violación de el los y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. .. ”.  
 
*El Código mencionado establece las bases mínimas q ue debe 
tomar en cuenta cualquier servidor público encargad o de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, de sprendiéndose 
que la autoridad señalada como responsable omitió e l mandato 
ci tado. 
 
  Por su parte, La Consti tución Polí tica para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla , establece:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: .. . 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y 
defensa de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en 
contra de actos u omisiones administrativos que emanen de 
autoridades o servidores públicos que violen los mismos, a excepción 
de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular recomendaciones 
públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de 
competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”;… 
  
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabi l idades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran 
en responsabil idad 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, leal tad, imparcial idad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
*El mandato constitucional local establece la creac ión de este 
organismo públ ico para la defensa, protección y res peto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
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protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de 
los gobernados en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado , señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Públ ico Descentral izado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en 
cuanto a sus resoluciones y, funciones; t iene como objeto la 
protección, respeto, vigi lancia, 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  
terri torio del  Estado, y conocerá de las quejas relacionadas por 
presuntas violaciones a los derechos humanos, si  éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales”. 
  
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organismo 
que 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 posi t ivo, 
son los que otorga la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y tratados 
internacionales suscritos rati f icados por México”. 
*La Ley antes descri ta a nivel local,  es la base pa ra la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado y funda e l actuar y 
la competencia de esta Comisión para tener el suste nto legal,  
estructural y orgánico para el pronunciamiento de l a presente 
resolución. 
 
  Por su parte, el  artículo 50 de la Ley de 
Responsabi l idades de los Servidores Públicos del Es tado ,  
consigna: “Los servidores públicos para salvaguardar la legal idad, 
honradez, leal tad, imparcial idad 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 dil igencia 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 
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ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión... ”.  
 
*Es importante señalar que la autoridad responsable , tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe 
estar sujeta a un marco de legalidad, por consiguie nte, se 
desprende que la misma llevó a cabo acciones contra rias u 
omisas a la función que desempeña, incurre en respo nsabil idad 
que debe sancionarse de acuerdo a lo previsto en la  ley de la 
materia. 
 
  La Ley Orgánica Municipal del Estado , previene:  

 
  Artículo 91.- “Son facultades y Obl igaciones de los 
Presidentes Municipales: ... 
II.- Cumpl ir y hacer  cumpl ir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que 
establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto 
servidor público, en términos de las mismas...”.  

 
  Artículo 207.- “La Seguridad Públ ica 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 Consti tución Polít ica 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 profesional ización de los Cuerpos de Pol icía 
Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal ... ”.  
 
*Los diversos antes citados tienen aplicación direct a en el caso sujeto a 
estudio, pues establecen el concepto amplio del mun icipio, así como las 
obligaciones que derivan de tal representación, raz ón por la que de los 
hechos acontecidos se desprende que la autoridad re sponsable no sujetó su 
actuar a lo establecido en tal ordenamiento. 
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  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla , 
establece: 

 
  Artículo 2.- “La seguridad pública es la función a cargo del 
Estado y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la 
integridad física, los derechos y bienes de las personas; preservar las 
l ibertades, la paz y el orden público; y comprende la prevención 
especial y general de los deli tos y la investigación para hacerla 
efectiva; la sanción de las infracciones administrativas; la 
investigación y la persecución de los deli tos; y, la reinserción social  
de las personas... ”.  
 
  Artículo 4. - “La seguridad pública tiene por objeto:. .. 
III.- Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 
derechos humanos; 
IV.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
ordenamientos aplicables; así como el debido cumpl imiento de las 
obl igaciones establecidas en éstos”;...  
 
  Artículo 34.- “Con el objeto de garantizar el cumplimiento 
de los principios consti tucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 
personas que integran las Insti tuciones de Seguridad Pública se 
sujetarán a las obligaciones siguientes: 
I.- Conducir su actuar con dedicación y discipl ina, así como con 
apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y 
derechos humanos reconocidos en la Constitución;... 
IX.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas”;... 
 
  Artículo 38. - “Las personas integrantes de las 
Insti tuciones Policiales que real icen detenciones deberán dar aviso 
administrativo de inmediato a la instancia respectiva, a través del 
informe policial homologado. Dicho registro administrativo deberá 
contener, al menos, los datos siguientes: 
I.- Nombre y en su caso, apodo del detenido; 
II.- Descripción f ísica del detenido; 
III.- Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya 
practicado la detención; 
IV.- Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En 
su caso, rango y área de adscripción; y 
V.- Lugar a donde será trasladado el  detenido”. 
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*Los servidores públ icos deben cumplir y hacer cump lir la ley, 
siendo para ellos un pr incipio que legitime sus con ductas, como 
directriz en el ejercicio de las facultades que les  son conferidas, 
de tal modo que proyecte la profesionalización y ét ica con que 
deben actuar.  
 
  El Código de Defensa Social para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla , contiene las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 419. - “Comete el  deli to 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 Polít ica de 
la Repúbl ica o del  Estado... ”. 
 
   Artículo 420.- “...El deli to de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal,  se sancionará con prisión de seis 
meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y 
destitución, así como inhabil i tación hasta por seis años, para 
desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el  servicio públ ico. En 
el caso previsto por la fracción XIV del artículo anterior, estas 
sanciones se aumentarán hasta un tanto mas”. 
 
*Las conductas desplegadas por la autoridad que no se 
encuentren legítimadas, significan una extral imitac ión de la 
mismas, estando tipi ficada dicha conducta en la ley  sustantiva 
penal de nuestro Estado como un deli to denominado A buso de 
autoridad, el cual es sancionable. 
 
  Finalmente, el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Oriental,  Puebla, establece: 
 
  Artículo 8.- “Se sancionará con multa de once a veinte 
días de salario mínimo, o arresto de once a veinte horas, a quien 
cometa las siguientes infracciones:  
  I.- Realice escándalo o actos que alteren el  orden o la 
tranquil idad social en lugar público”;.. . 
 
  SEGUNDA.  Esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Polít ica de 
los Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en las normas del 
Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis 
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de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos i legales que implican violación a los derechos 
humanos de quien en vida l levó el nombre de 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 consti tucionales de 
quien en vida l levó el nombre de Ignacio “N”, como son la detención, 
privación de la l ibertad, incumplimiento de un deber y abuso de 
autoridad por omisión, abocándose este Organismo a su investigación 
para su posterior valoración, por lo que en la presente recomendación 
se anal izarán de manera pormenorizada cada uno de los casos en las 
siguientes líneas. 
 
  DE LA DETENCIÓN, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA 
LIBERTAD Y ABUSO DE AUTORIDAD, DE QUE FUE OBJETO 
QUIEN EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE IGNACIO “N”,  
POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE 
ORIENTAL, PUEBLA. 
 
  En relación a estos actos, al rati f icar su inconformidad 
José “N”, ref irió ser padre de quien en vida respondió al nombre de 
Ignacio “N”, manifestando ante este Organismo, que el cuerpo de su 
hi jo presentaba signos de violencia, de lo que considero que los 
elementos de seguridad pública que lo detuvieron incurrieron en 
responsabi l idad por dicha causa, independientemente de que 
omitieron realizarle una correcta revisión, previa a su internamiento 
al área de seguridad y de la vigi lancia que resultaba necesaria 
durante su estancia en dicho lugar, a efecto de garantizar su 
integridad física. (evidencia I) 
 
  Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 
siguientes evidencias: a) Queja presentada W illebaldo “N”, el 1o de 
septiembre de 2009 y su debida rati f icación por el padre del occiso 
José “N”, el día 2 del mismo mes y año, ante esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado (evidencia I); b) Informe justif icado 
rendido mediante of icio PRE-168/2009, de fecha 22 de septiembre de 
2009, signado por el Presidente Municipal  de Oriental,  Puebla, 
(evidencia II); c) Anexo agregado al  informe justif icado, consistente 
en copia certi f icada del Parte de Novedades de fechas 30 y 31 de 
agosto de 2009, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Oriental, Puebla, (evidencia III); d) Copia simple del dictamén médico 
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legal de inspección y renecropsia número 594, de fecha 2 de 
septiembre de 2009, signado los médicos legistas adscritos al  
Tribunal Superior de Justicia del Estado, (evidencia IV);  e) Copia 
cert i f icada del auto de formal prisión, emitido el 11 de septiembre de 
2009, dentro de la causa penal 140/2009, de las radicadas en el 
Juzgado de Defensa Social de Libres, Puebla. (evidencia V) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, 
acorde a los l ineamientos 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 José “N”. 
 
  Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso así como del 
informe rendido por la autoridad señalada como responsable, se l lega 
a determinar que los elementos de la Pol icía Municipal de Oriental , 
Puebla, detuvieron a Ignacio “N”, a las 21:35 horas del día 30 de 
agosto de 2009, al recibir una solicitud de auxil io de la señora Laura 
“N”, quien reportó que dos personas se encontraban peleando, siendo 
Erika “N” e Ignacio “N”, motivo por lo cual acudieron al lugar las 
unidades 03 y 04, tripuladas por el comandante y el Jefe de Grupo, 
quienes ejecutaron el aseguramiento del occiso, en atención al  
auxil io solicitado, motivo por lo cual lo trasladaron a la celda de 
seguridad ubicada en la Presidencia Municipal de Oriental, Puebla, 
en donde permaneció hasta las 8:00 horas del día 31 de agosto de 
2009, momento en que el Jefe de Grupo se percató que dicha 
persona no contestaba al l lamado del of icial  y al localizarlo pudo 
apreciar que dicha persona se había ahorcado (evidencias I y III),  
más aún el  Ti tular de la Presidencia Municipal de Oriental , Puebla, 
confesó expresamente que en efecto a dicha persona se le aseguró, 
sin embargo, no fue remitida a la autoridad competente, en este caso 
el Agente del Ministerio Público correspondiente, al considerar que 
dicho acto se real izaría con posterioridad (evidencia I I);  sin embargo, 
de acuerdo, con la Ley Orgánica Municipal  del Estado, en su numeral 
208, que establece: “Es función primordial  de la seguridad pública 
municipal  velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, 
protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”, es 
decir, que 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, por lo que si se 
percataron de algún hecho delictivo, su obligación era poner al hoy 
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occiso a disposición de la autoridad competente, siendo en primer 
lugar el Ministerio Público o en su defecto ante el Juez Cal if icador, lo 
que en la especie no aconteció y no obstante lo anterior lo detuvieron 
en forma arbitraria; argumentando precisamente que dicho remisión 
se ejecutaría con posterioridad. 
 
  Por otra parte, suponiendo sin conceder que los hechos 
narrados en la inconformidad planteada por el quejoso José “N”, 
hubiesen ocurrido tal y como se señala en el Parte de Novedades de 
fecha 30 de agosto de 2009, de los de la Dirección de Seguridad 
Públ ica Municipal de Oriental, Puebla, anexada en vía de informe al  
of icio PRE.168/2009 de fecha 22 de septiembre de 2009, signado por 
el Presidente Municipal de Oriental, Puebla, en el que relata que el C. 
Ignacio “N”, se encontraba agrediendo verbal y f ísicamente a Erika 
“N”, lo que motivó aseguraran al hoy occiso y lo ingresaron en el área 
de seguridad ubicada en la Presidencia Municipal de Oriental , 
Puebla, sin realizar ninguna remisión ante autoridad alguna, pues 
más objetivamente de las anotaciones vertidas en los Partes de 
Novedades, se desprende en efecto el  aseguramiento o captura se 
ejecutó a las 21:35 horas del día 30 de agosto de 2009, asimismo no 
obra anotación intermedia sobre la si tuación de Ignacio “N”, hasta las 
8:00 horas del día 31 de agosto de 2009, en donde expresamente se 
indica que el detenido no respondió al l lamado del Jefe de Grupo “N”, 
quien al entrar a la CELDA, se percató que se encontraba colgado, es 
decir, que en efecto transcurrieron 10 horas y 25 minutos sin que la 
autoridad tuviera la intención de realizar la debida remisión del 
asegurado, ante la autoridad competente, independientemente del 
suceso que se perpetró en las áreas de seguridad. (evidencia III) 
 
  En razón de lo expuesto, se l lega a determinar que los 
puntos fácticos narrados por José “N”, son ciertos y en consecuencia 
se suscitaron tal y como se describen, violando en su perjuicio sus 
garantías individuales, en primer lugar al haber sido detenido el hoy 
occiso sin mediar juicio seguido ante los Tribunales previamente 
establecidos, en el  que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho, por mandato de autoridad competente, dado por escrito 
motivado y fundado y en caso de supuesta f lagrancia, tal y como lo 
advierten los artículos 14 y 16 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues se le detuvo y se le privó de su 
l ibertad, en razón de que el occiso Ignacio “N”, agrediera al parecer 
verbal y f ísicamente a su concubina Erika “N”, según dicho de los 
elementos policíacos municipales y que los mismos con el objeto de 
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evitar su continuidad y resguardar el orden procedieron a su 
detención, pues inclusive en el contenido del informe justif icado se 
señala que los elementos policíacos que realizaron el aseguramiento, 
fueron el  Comandante y el Jefe de Grupo admitiéndose de dicho 
modo la ejecución del acto; por lo que se acepta que en razón a lo 
anterior el hoy occiso fue detenido el 30 de agosto de 2009, 
encontrándose plenamente corroborado que quien en vida l levó el  
nombre de Ignacio “N”, efectivamente fue detenido y privado de su 
l ibertad y que se omitió instruirle procedimiento administrativo en el  
que se fundara y motivara la privación de la l ibertad personal de que 
fue objeto. 
 
  Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la 
autoridad señalada como responsable, a efecto de justi f icar la 
legalidad de su actuación y demostrar las faltas atribuidas a Ignacio  
“N”, debió ponerlo a disposición de la autoridad competente, es decir, 
al Ministerio Público o en su caso al Juez Cal if icador, para que se le 
instruyera el procedimiento correspondiente previsto en la Ley y a su 
vez el agraviado tuviera la oportunidad de ejercitar sus garantías de 
audiencia y de legalidad que consagra la Consti tución Polít ica 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 del 
hoy occiso, omitieron observar las formalidades esenciales del 
procedimiento en el supuesto de que hubiera cometido un acto que 
pudiera considerarse como falta, como podría ser la prevista en la 
fracción I del  artículo 8 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Oriental, Puebla, que establece textualmente: “Se sancionará con 
multa de once a veinte días de salario mínimo, o arresto de once a 
veinte horas, a quien cometa las siguientes infracciones: I : Realice 
escándalo o actos que al teren el orden o la tranquil idad social  en 
lugar público;... ” o para el caso de tratarse de un hecho delictivo, 
ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente, y al no hacerlo 
violó con el lo en perjuicio quien en vida l levó el nombre de Ignacio 
“N”, las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 
 
  En este orden de ideas, se l lega a determinar que el hoy 
occiso, por dicho de la Policía Municipal de Oriental, Puebla, fue 
detenido y privado de su l ibertad, quienes en apoyo a un auxil io 
solici tado y sin percatarse objetivamente de hechos que pudieron ser 
consti tutivos de del i to, ya que del Parte de Novedades de los días 30 
y 31 de agosto de 2009, se desprende que lo aseguraron con motivo 
de una agresión inferida a Erika “N” que les fue reportada, es decir 
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dicha situación fue de oídas, sin que se hayan percatado por medio 
de sus sentidos de dicha situación, sin embargo, acudieron y 
aseguraron al supuesto agresor pero sin real izar la remisión 
correspondiente, dejando al quejoso sin la oportunidad de ejercitar 
sus derechos de legal idad y garantía de audiencia que le confiere la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, violando con 
el lo las prerrogativas constitucionales antes mencionadas, 
sustentándose la multicitada detención únicamente con un parte de 
hechos, mismo que resulta uni lateral y no justi f ica legalmente la 
detención y privación de la l ibertad personal de la que fue objeto el 
occiso, por no encontrarse plenamente probados los hechos que se le 
imputan. 
 
  Con lo anterior se viola el principio de legal idad y 
seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, 
siendo necesario precisar que es obl igación de la autoridad de 
cualquier categoría que actúe con apego a las leyes y a la 
Constitución, ya que los actos de autoridades administrativas que no 
estén autorizados por la Ley, constituyen violación de garantías, pues 
el principio de legalidad consti tuye una de las bases fundamentales 
del estado de derecho, entendida esta garantía como aquélla que 
prevé que el servidor público sólo puede hacer lo que le permite la 
Ley, circunstancia que se traduce a su vez en la certeza jurídica a 
que tiene derecho todo gobernado, y de no hacerlo, se vulnera con 
el lo el citado principio, así como el de seguridad jurídica que debe 
prevalecer en todo acto de autoridad. 
 
  Plasmados los anteriores razonamientos, se l lega a 
demostrar que quien en vida l levó el nombre de Ignacio “N”, fue 
detenido i legalmente y por ende privado de su l ibertad, generándole 
un acto de molestia por parte de los elementos de la Policía 
Municipal  del Ayuntamiento de Oriental, Puebla, que intervinieron en 
los hechos, razón por la que se l lega a concluir que el proceder de la 
citada autoridad, resulta a todas luces i legal y arbi trario, 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 Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER OBSERVADO CON 
POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN, POR PARTE DE ELEMENTO S 
DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ORIENTAL, PUEBLA. 
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  En este contexto y de las evidencias obtenidas en la 
investigación de los hechos materia de la queja, se l lega a la certeza 
que en efecto y como lo manifestó José “N”, se enteró del deceso del 
C. Ignacio “N” el día 31 de agosto de 2009, aseverando ante esta 
Comisión, que dicho acto implicaba la responsabil idad de quienes 
siendo servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad 
Públ ica Municipal de Oriental, Puebla, omitieron revisarlo 
correctamente al  momento de ingresarlo al área de seguridad en 
donde permaneciera y se quitara la vida; actos u omisiones, 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 suf icientes para presumir que la omisión de la que derivara 
el acto es atribuible a los Pol icías Municipales del H. Ayuntamiento 
de Oriental , Puebla, que intervinieron en los hechos motivo de la 
queja, tal  y como se desprende del informe rendido por la autoridad 
señalada como responsable, de fecha 22 de septiembre de 2009, en 
donde se ref iere que el Comandante y el Jefe de Grupo, fueron los 
servidores públicos que lo aseguraron y lo tuvieron a su disposición, 
inclusive que tomaron la decisión de retenerlo en tanto en cuanto lo 
remitían a la autoridad competente; asimismo, áquellos a quienes 
expresamente les fue encomendado el detenido para su resguardo, 
como lo fueron los en ese entonces elementos de la Policía Municipal  
(evidencia II); por lo tanto el acto objetivo del ingreso al  área de 
seguridad del hoy occiso y de su custodia, lo perpetraron dichas 
autoridades, quienes además debieron velar por su seguridad; al 
respecto el artículo XXV, de La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, establece textualmente 
que: ”. ..Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la 
privación de su l ibertad.“, asimismo, El Conjunto de Principios para la 
Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, determina en el Principio 1, lo siguiente: “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.”, teniendo ambos preceptos primordial  importancia 
pues ref ieren el actuar responsable que deben vertir los servidores 
públicos en el desempeño de su función, pues textualmente se uti l iza 
el término de “tratamiento humano”, esto es y debe de entenderse 
como la realización de todas las acciones posit ivas tendientes a 
procurar el debido trato a las personas privadas de su l ibertad que 
garantice su idónea estancia y permanencia, en el ejercicio pleno de 
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sus garantías, el no observarlo implica una omisión, que pudiera 
tener consecuencias trascendentales como en el caso materia de la 
presente ocurrió, pues en efecto y como se ha dejado señalado a 
Ignacio “N” se le ingresó el día 30 de agosto de 2009, al área de 
seguridad (celda) de la Presidencia Municipal, en donde no se le 
real izó una idónea revisión y aseguramiento de los objetos que 
debieron serle retenidos a f in de garantizar su integridad física, lo 
anterior, a efecto de salvaguardar el goce pleno de sus derechos 
fundamentales, pues como se advierte del contenido del dictamén de 
renecropsia  número 594, de fecha 2 de septiembre de 2009, signado 
por Médicos Legistas adscritos al Tribunal Superior de Justicia del  
Estado, y del  contenido del Parte de Novedades de fecha 31 de 
agosto de 2009, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 
Oriental Puebla, (evidencias III y IV), el hoy occiso Ignacio “N” se 
privó de la vida por ahorcamiento dentro de las celda de seguridad, 
pues el dictamén médico estableció como causa de muerte asf ixia por 
ahorcadura, mientras que el parte de novedades evidencía como el  
Jefe de Grupo, se percató a través de sus sentidos como al abrir la 
celda a las 8:00 horas del día 31 de agosto de 2009, el referido se 
apreciaba colgado en su interior, es decir, que l levó consigo medios 
f ísicos con los que perpetró el acto del suicidio, como se advierte del  
contenido del auto de formal prisión emitido el  11 de septiembre de 
2009, dentro del proceso penal 140/2009, del Juzgado de Defensa 
Social de Libres, Puebla (evidencia V), en donde al señalar el  
levantamiento de cádaver y las declaraciones de los entonces 
pol icías municipales, se advierte que el hoy occiso al ingresar al área 
de seguridad l levaba consigo agujetas y que estas se encontraron en 
la escena del levantamiento del cádaver; lo que denota las 
consecuencias nefastas del incumplimiento de un deber, de dejar de 
hacer lo que en su momento debió ejecutarse como lo era la idónea 
revisión y las guardias constantes para percatarse durante su 
estancia, que los asegurados estuvieran óptimos en su integridad 
física. 
 
  Más expresamente en el artículo 34 fracción IX de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Puebla, se establece lo 
siguiente: “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 
personas que integran las Insti tuciones de Seguridad Pública se 
sujetarán a las obligaciones siguientes:...IX.- Velar por la vida e 
integridad física de las personas detenidas;... ”, de tal modo, al 
considerar a la vida como uno de los bienes jurídicos tutelados de 
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mayor rango, deben velar las autoridades de cualquier esfera 
gubernativa por su permanencia, motivo por lo cual la autoridad 
judicial, se pronunció al respecto por considerar diferentes 
irregularidades que violentaron dicho bien jurídico en perjuicio de 
Ignacio Casti l lo Morales, mismas que al  considerar deben ser 
venti ladas en un procedimiento judicial, al respecto obra el auto de 
formal prisión emitido el 11 de septiembre de 2009, dentro de la 
causa penal 140/2009, radicada en el Juzgado de Defensa Social de 
Libres, Puebla, en contra de Rosendo  “N” y Noé “N”, como probables 
responsables de la comisión del deli to de abuso de autoridad en 
agravio de quien en vida l levó el nombre de Ignacio “N” (evidencia V); 
derivado de lo anterior, se l lega a la conclusión que los citados 
elementos de la Pol icía Municipal del H. Ayuntamiento de Oriental , 
Puebla que intervinieron, fueron los que incumpl ieron con su deber al  
no ejecutar en forma idónea la revisión y aseguramiento de las 
pertenencías de Ignacio “N” al momento de su ingreso al  área de 
seguridad, omitiendo realizar guardias constantes que arrojaran como 
dato el  estado físico que observaba el asegurado, acción que fue 
comisionada según el informe justi f icado a los CC. Araceli  “N”y 
Gustavo “N” (evidencia II); por lo que tomando en cuenta la 
naturaleza de los hechos, la prueba de el los y el enlace necesario 
que existe entre la verdad conocida y la que se busca, se l lega a 
determinar que de la actuación de la autoridad responsable, se 
desprende un abuso en el  proceder de los elementos policíacos, por 
omisión, dejando de observar la conducta de todo funcionario 
encargado de hacer cumplir la ley,  aunado a que sin existir un 
mandamiento por escrito fundado y motivado, procedieron en forma 
i legal a detener al  hoy occiso, pues no justi f icaron la misma, 
vulnerando con el lo lo previsto por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos.  
  
  En razón de lo anterior, es importante señalar que 
respecto de los hechos materia de la presente se tramita la 
averiguación previa 227/2009/ORIENTAL, radicada en la Agencia del  
Ministerio Públ ico de Oriental, Puebla, misma en  la que por 
resolución de fecha 4 de septiembre de 2009, se determinó el  
ejercicio de la acción penal en contra de Rosendo “N”, Noé “N”, 
Araceli  ”N” y Gustavo “N”, como probables responsables de la 
comisión del deli to de abuso de autoridad; así como ampl iación del 
ejercicio de la acción penal con tripl icado abierto de la indagatoria 
227/2009/ORIENTAL, de fecha 22 de septiembre de 2009, en contra 
de Araceli “N” y Gustavo “N”, como probables responsables de la 
comisión del deli to de homicidio culposo por omisión impropia.  De lo 
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anterior existe auto de formal prisión  emitido por el Juez de Defensa 
Social de Libres, Puebla, dentro del  proceso 140/2009, en contra de 
Rosendo ”N” y Noé “N”, como probables responsables de la comisión 
del deli to de abuso de autoridad. 
 
  En este contexto, y a partir de los hechos probados con 
anterioridad surge la presunción humana en beneficio del  agraviado, 
que la causa de la muerte deriva de una omisión observada por los 
Policías Municipales del H. Ayuntamiento que intervinieron en los 
hechos motivo de la queja. 
 
  En ese aspecto, si bien es cierto la causa de muerte de 
Ignacio “N” en la celda de seguridad fue por asf ixia por ahorcadura, 
lo cierto es que a partir del momento de su aseguramiento, se 
encontraba dentro del ámbito, cuidado y responsabil idad de dichos 
elementos, en esas condiciones se puede asegurar el  acto en sí 
implica un abuso de autoridad por omisión, lo cual no se encuentra 
justi f icado, en contravención a las garantías de las que debió gozar 
el hoy occiso, causando un daño irreversible, vulnerando con dicha 
conducta el bien jurídicamente tutelado y que en la especie es la 
vida. 
 
  Con base a lo asentado, el artículo XXV de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el  Principio 1 del 
Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 
sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión, señalan que 
todo individuo tiene derecho durante la privación de la l ibertad a un 
tratamiento humano que garantice el ejercicio pleno de sus derechos, 
asimismo, el artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, claramente determina que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, cumplirán en todo 
momento los deberes que les impone la Ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas. 
 
  Por todo lo anterior,  debe deci rse que las omisiones 
demostradas constituyen violaciones a los atributos inherentes de 
quien en vida respondió al nombre de Ignacio “N”, siendo totalmente 
reprobables, ya que los ordenamientos legales que se invocan en la 
presente recomendación, prohíben expresamente a los servidores 
públicos involucrados, el inferi r abuso de autoridad por omisión. 
 
  DEL MALTRATO, LESIONES Y GOLPES INFERIDOS A 
QUIEN EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE IGNACIO “N”, POR P ARTE 
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DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ORIENTA L, 
PUEBLA. 
 
  Respecto a la af irmación de José “N” de que el  hoy occiso 
Ignacio Casti l lo Morales, durante el momento de su detención, 
motivada por la sol icitud de auxil io; fue golpeado por elementos de la 
Policía Municipal de Oriental , Puebla, no se hace pronunciamiento 
especial ya que dicha declaración resulta ser unilateral por ser propia 
del  agraviado y la misma no se encuentra robustecida o adminiculada 
por otros datos, indicios o medios de convicción que permita arribar a 
la conclusión de que efect ivamente dicho acto se ejecutó por la 
autoridad señalada como responsable, toda vez que del expediente 
materia de la presente no desprenden que se hayan aportado los 
elementos a que se ha hecho mención. 
 
  En estas circunstancias, ante la necesidad de que se 
asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en 
relación a los derechos inherentes de las personas, y con la f inal idad 
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 tranquil idad de los gobernados. 
 
  En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales de quien en vida respondió 
al nombre de Ignacio “N”, resulta procedente recomendar al  
Presidente Municipal  Consti tucional de Oriental, Puebla, que a través 
de los mecanismos establecidos en la legislación, se nombre al 
personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal 
encabezada por un Director o Comandante, a cargo del cual se 
ejercite profesionalmente la seguridad pública de ese Municipio. 
 
  Por otra parte, gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda a efecto de que al  personal que se nombre adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal se capacite a la brevedad 
en materia de Derechos Humanos ante esta Comisión. 
 
  De igual forma, y con la f inal idad de que no sea una 
constante la conducta desplegada por elementos policíacos 
municipales de Oriental, Puebla, resulta necesario solicitar en forma 
preventiva al Presidente Municipal ,  emita una circular en la que 
específ icamente se instruya al  personal de la Dirección de Seguridad 
Públ ica que se nombre, para que sujeten su actuar a la Constitución 
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Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de el la 
emanan, respetando la integridad física y los derechos fundamentales 
de los gobernados. 
 
  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 f in de que 
se continúe con la integración de la averiguación previa 
227/2009/ORIENTAL, de la Agencia del Ministerio Público 
Investigador del Municipio de Oriental , Puebla, iniciada con motivo de 
los hechos a que se ref iere 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 Oriental ,  Puebla, respetuosamente las siguientes:  

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

 
  PRIMERA.  Que a través de los mecanismos establecidos 
en la legislación, se nombre al personal adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal  encabezada por un Director o 
Comandante, a cargo del cual se ejercite profesionalmente la 
seguridad pública de ese Municipio. 
 
  SEGUNDA.  Por otra parte, gire sus apreciales 
instrucciones a quien corresponda a efecto de que al personal que se 
nombre adscrito a la Dirección de Seguridad Públ ica Municipal  se 
capacite a la brevedad en materia de Derechos Humanos ante esta 
Comisión. 
 
  TERCERA. Emita una circular en la que específ icamente 
se instruya al personal de la Dirección de Seguridad Públ ica que se 
nombre, para que sujeten su actuar a la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de el la emanan, 
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de los 
gobernados. 
   
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solici to a usted 
que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea 



 28 

informada dentro del término de 15 días hábi les siguientes a su 
noti f icación. Igualmente con el mismo fundamento legal, 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 
solici ta atentamente: 
 
  AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. 
 
  ÚNICA.  Con las facultades conferidas en el artículo 21 de 
la Constitución General de la Repúbl ica, se sirva girar  sus 
respetables instrucciones a f in de que se continúe con la integración 
de la averiguación previa 227/2009/ORIENTAL, de la Agencia del  
Ministerio Público Investigadora del Municipio de Oriental, Puebla, 
iniciada con motivo de los hechos a que se ref iere el presente 
documento y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
procedo a suscribir el  presente texto.  
 

H. Puebla de Z., a 30 de noviembre 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. 
 



 29 

 
 


