
RECOMENDACIÓN NÚMERO 69/2009 
QUEJOSO: MARCO “N” 

EXPEDIENTE: 2217/2009-I 
 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE 
SANTA ANA,  PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 
44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se 
ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 
2217/2009-I, relativo a la queja formulada por el C. Marco “N”, en contra de 
elementos de la Policía Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, y vistos 
los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 4 de marzo de 2009, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de Marco “N”, 
quien por comparecencia de esa misma fecha, ante el personal de esta 
Comisión ratificó el contenido de su escrito por el que formuló su queja en 
contra de los elementos de la Policía Municipal de Guadalupe Santana, Puebla, 
por privación ilegal de la libertad, amenazas, maltrato, golpes y lesiones, 
refiriendo en síntesis que: “El día jueves diecinueve de febrero del presente 
año, aproximadamente como a las siete y media de la tarde…y al ir caminado 
por la calle Libertadores (que es la calle que da acceso a una de las entradas 
de mi domicilio), al llegar a donde hace esquina con la calle Nacional, que es 
también la esquina de la Presidencia Municipal, mire que estaban parados 
cuatro policías municipales, fue en ese momento cuando el Comandante de 
Grupo de ese día jueves diecinueve de febrero del presente año, empezó a 
agredirme verbalmente diciéndome “YA ME TIENES HASTA LA MADRE,Y ME 
DIJO CHINGA TU MADRE” a lo cual yo le conteste que porque me decía así si 
yo nunca lo había ofendido y además le dije TEN CUIDADO PORQUE AQUÍ 
ESTA MI NIÑO, entonces el comandante FRANCISCO MENDEZ CASTELAN 
dijo” QUE CON TU NIÑO VAS A DEFENDERTE”, Y en ese momento jalo a mi 
niño del brazo empujándolo a un costado de la calle Nacional no importando 
que personas que se encontraban enfrente les gritaran que con el niño no se 
metieran y que me dejaran si no había hecho nada, y fue entonces cuando el 
Comandante me golpeo con el puño cerrado en la boca provocándome que me 
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desvaneciera, caí al suelo, y fue en ese momento cuando vi que los Policías 
que lo acompañaban EMPEZARON A GOLPEARME con los puños cerrados 
en las piernas los, brazos, las costillas, la espalda y me dejaron boca abajo y 
me esposaron, fue entonces cuando el Policía Municipal me dijo: “CAMINA 
HACIA LA CARCEL”, Y me condujeron hacia la cárcel municipal que se ubica 
en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Guadalupe Santa Ana, 
Puebla,”… 3.- Cuando me introdujeron a la cárcel yo le dije en la reja al 
comandante que se encontraba del otro lado de la reja, es decir afuera de la 
cárcel: que sí sabía lo que estaba haciendo, que no tenía derecho de pegarme 
a lo cual él me PUSO LA PISTOLA EN LA FRENTE Y ME DIJO CALLATE, 
entonces yo le dije si eres hombre jálale y fue en ese momento cuando él se 
introdujo a la cárcel sólo y me empezó a golpear en diferentes partes del 
cuerpo hasta llevarme a una esquina de la cárcel, y en ese momento vi que 
otro Policía Municipal entró a la cárcel y saco un arma blanca, y yo me espante 
porque pensé que me iban a picar fue cuando el comandante dejo de 
golpearme y se salió de la cárcel al igual que el otro Policía …”. De igual modo, 
en la mencionada diligencia la Visitadora actuante hizo constar que no se dio fe 
de las lesiones del quejoso, toda vez que por el tiempo transcurrido ya no se 
contaba con ninguna huella de golpes, o moretones que se pudieran observar. 
(fojas 2 a 8) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos 
que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, la Visitadora Adjunto a esta Comisión levantó las 
correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
3.- El 13 de marzo de 2009, con relación a los hechos materia de 

la presente queja, vía fax, se recibió en esta Comisión un ocurso compuesto de 
dos fojas útiles, emitido en esa misma fecha, suscrito por el Segundo 
Comandante de la Policía Municipal; el Regidor de Gobernación y Seguridad 
Pública Municipal y el Presidente Municipal, todos del Municipio de Guadalupe 
Santa Ana, Puebla; dos dictámenes médicos marcados con números 1 y 2, 
emitidos por la Dra. Gema “N” el 19 de Febrero de 2009 y dos escritos que 
contienen el texto de ser certificaciones, signados por el C. Secretario General 
del Ayuntamiento del municipio en comento. En esta misma tesitura, el 13 de 
abril de 2009, en vía de informe justificado, se recibió en este Organismo un 
oficio sin número, emitido el 5 de ese mismo mes y año, suscrito por el C. 
Presidente Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, al que adjuntó en 
original, el citado escrito de 13 de marzo de 2009, signado por los funcionarios 
públicos de referencia; copias certificadas de los dos dictámenes médicos 
descritos en este párrafo, así como dos copias certificadas de la bitácora del 19 
de febrero de 2009, respaldada por el 2º. Comandante Municipal de Guadalupe 
Santa Ana, Puebla. (fojas 11 a 19 y 29 a 35) 

 



 3 

4.- Mediante diligencias de 13 de marzo, 30 de septiembre y 2 de 
octubre de 2009, vía telefónica y por comparecencia respectivamente, se le dio 
vista al quejoso imponiéndole del contenido del informe rendido por la autoridad 
señalada como responsable. (fojas 12-13 y 48-49) 

 
5.- Por determinación de 19 de marzo de 2009, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, radicó la presente queja, la que calificó de 
legal asignándole el número de expediente 2217/2009-I y solicitó el informe con 
justificación al Presidente Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla. (foja 20) 
 

6.- El 20 de noviembre de 2009, se tuvo por recibido el escrito y 
anexo de 18 de ese mismo mes y año, suscrito por el C. Marco “N” y por 
admitida la documental pública ofrecida a su favor, consistente en copias 
certificadas en 104 fojas útiles de las constancias que obran dentro del Proceso 
número 177/2009, de los del Juzgado de Defensa Social del Distrito Judicial de 
Acatlán de Osorio, Puebla, instruido en contra de Francisco “N”, Evencio “N”, 
Ángel “N” y Josafat “N”, por los delitos de lesiones tumultuarias y abuso de 
autoridad, cometidos en agravio de Marco “N”. (fojas 50-159) 
 

El 17 de diciembre de 2009, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación de la resolución 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no 
los derechos humanos del C. Marco “N”, al haber incurrido en actos u 
omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo 
las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada por escrito y ratificada ante esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, el 4 de marzo de 2009, por el C. Marco “N”, 
misma que ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos 
que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como 
si a la letra se insertare. (fojas 2, 4 y 7) 
   

Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en 
relación con los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su 
Reglamento Interno, tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se 
encuentre concatenada con otras evidencias.  
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II.- Oficio sin número, de 05 de abril de 2009, suscrito por el C. 

Presidente Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, por el que rindió su 
informe con justificación, en relación a los actos reclamados por el quejoso, 
refiriendo en síntesis: “…QUE EL C. MARCO “N” … AL PARECER CUENTA 
CON RESIDENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, Y EN 
CADA ESTANCIA EN ESTE LUGAR INGIERE BEBIDAS EMBRIAGANTES Y 
NO RESPETA LA AUTORIDAD VIOLANDO EL BANDO DE POLICIA Y 
GOBIERNO, …INSULTA A LA AUTORIDAD, CONDUCE SU VEHICULO A 
MUY ALTA VELOCIDAD DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL, VIOLANDO LAS SEÑALETICAS COLOCADAS, ES 
POR ELLO QUE SE LE DETUVO EN ESA OCACION Y NO SE HACIA 
ACOMPAÑAR DE SU PEQUEÑO HIJO COMO LO MENCIONA, ASI TAMBIEN 
NADA DE LO QUE EL ARGUMENTA EN SU DECLARACION ES VERDAD…”. 
(foja 29) 

 
III.- Ocurso sin número, de 13 de marzo de 2009, suscrito por los 

CC. Segundo Comandante de la Policía Municipal; Regidor de Gobernación y 
Seguridad Pública Municipal y el Presidente Municipal, todos del Municipio de 
Guadalupe Santa Ana, Puebla; por el que en relación a los hechos que se 
investigan manifestaron: “…y por tal comportamiento ya de agresión física 
lógicamente procedimos a asegurarlo contra el piso para esposarlo con las 
manos hacia atrás, y de inmediato lo conducimos hacia el área preventiva de la 
Presidencia al tiempo que llegaron aproximadamente 15 personas, hombres en 
estado de ebriedad, amenazando que ahorita traían armas para matarnos a 
todos, que nos daba cinco minutos para dejar a MARCO “N”, impidiéndonos 
cerrar las puertas y no podíamos quitarle las esposas,… por lo que tuvimos que 
solicitar el auxilio de la Policía Estatal Preventiva, de Acatlán de Osorio, Pue, 
quienes acudieron de inmediato al llamado y por esa razón lo trasladamos al 
señor a la Comandancia de dicha Ciudad donde se Certifico su Estado de 
Salud al igual que al elemento, y de inmediato se le dejo en completa libertad, 
por haber llegado a un acuerdo con el Presidente Municipal de que cubriría los 
daños ocasionados por la imprudencia,..”. (fojas 30 y 31) 

 
IV.- Dictamen Médico emitido el 19 de febrero del 2009, por la 

Dra. Gema “N”, realizado al C. Marco “N” en la comandancia municipal de 
Acatlán de Osorio, Puebla, en apoyo a la Policía Municipal de Guadalupe Santa 
Ana, Puebla, del que se advierte: “…PADECIMIENTO ACTUAL. 

 
Refiere que ingirió 4 cervezas, lo detuvieron por manejar en 

estado de ebriedad, volarse los señalamientos (conos), y por agredir a un 
elemento de policía al llamarle la atención. 

 
EXPLORACIÓN FÍSICA  
 
“…lesiones recientes, a nivel del labio superior de lado izquierdo a 
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nivel de mucosa presenta dos equimosis de .5 cms. aprox., y a nivel de paladas 
por arriba del diente medio izquierdo presenta una herida excoriación irregular 
que afecta tejido, en ambas fosas nasales se observa restos de sangre seca, a 
nivel del cuello del lado de la cara lateral derecha presenta excoriaciones 
lineales en semicírculo de 5 cms. aprox. …en brazo izquierdo a nivel de la cara 
lateral externa en tercio distal y parte del codo presenta tres excoriaciones de 5 
cms. aprox. lineales verticales que solo lesionaron piel,…”. (foja 33) 

 
V.- Copia certificada de la bitácora del 19 de febrero de 2009, 

respaldada por el 2º. Comandante Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, 
documento del que se advierte que: “Siendo las 19: hrs se aseguró al c. Marco 
“N”…por conducir en estado de ebriedad cruzar sobre los señalamientos viales 
que se encontraban en la calle frente ala presidencia Municipal por agredir 
verbalmente a los elementos de la policía municipal y física mente a el 
elemento de la policía. 

posteriormente fue trasladado al área preventiva i fue puesto a 
disposición del c. Presidente municipal durante el transcurso de lo antes 
mencionado llegaron un grupo de personas hombres en estado de ebriedad 
amenazaron a los elementos de la policía y trataban de sacar al detenido…alas 
21:45 hrs se trasladaron el 2º comandante, Sargento, el elemento de la Unidad 
473 de la policía estatal preventiva llevando con ella al detenido (Marco “N”) ala 
comandancia Municipal de Acatlan de Osorio pue. para practicarle dictamen 
Medico…una ves terminada la exploración medica fue puesto en libertad por 
disposición del C. Presidente municipal de Guadalupe Santa Ana”. (fojas 34 y 
35) 

 
VI.- Documental Pública ofrecida por el C. Marco “N”, consistente 

en copias certificadas de las constancias que obran dentro del Proceso número 
177/2009, de los del Juzgado de Defensa Social del Distrito Judicial de Acatlán 
de Osorio, Puebla, instruido en contra de los elementos policíacos, por los 
delitos de lesiones tumultuarias y abuso de autoridad, cometidos en agravio del 
ahora quejoso, advirtiéndose del citado documento, que dentro de la 
averiguación previa número 114/2009/ACA, el 14 de agosto de 2009, el Fiscal 
de la causa determinó procedente ejercitar acción penal persecutoria en contra 
de de los elementos policíacos, por su probable responsabilidad en la comisión 
de los delitos de lesiones tumultuarias y abuso de autoridad, cometidos en 
agravio del C. Marco “N”. deprendiéndose de dicha indagatoria, las 
declaraciones de los testigos de cargo de nombres Anselmo “N”, Jesús “N” y 
Magdalena “N”, rendidas el 16 y 28 de abril de 2009, respectivamente, quienes 
en lo substancial coincidieron en referir que el 19 de febrero de 2009, siendo 
aproximadamente las siete de la noche, vieron como el policía, esposó de las 
manos al C. Marco “N” y junto con otros elementos policíacos lo golpearon, lo 
levantaron, se lo llevaron para la cárcel y lo metieron a la celda de la cárcel de 
Guadalupe Santa Ana, Puebla. (fojas 81-90) 

 
O B S E R V A C I O N E S  
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PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que 

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

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos , en 
lo conducente establece:  
 
  Artículo 14.-... “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
 
  Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 
 

“… Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento 
en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y 
ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención. 
 
  Artículo 19.-... “Todo maltratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 
contribución, en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y 
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reprimidos por las autoridades”. 
 
  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; pero si el infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas”. 
 
  Artículo 102.- … “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de 
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos. 
 

 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 

 
Los anteriores preceptos constitucionales, son apli cables 

en el caso sujeto a estudio, en razón de que la aut oridad responsable, al 
detener a una persona por faltas administrativas y no ponerla a 
disposición inmediata de la autoridad competente, l a privó de su libertad, 
causando actos de molestia, por lo que su actuar es tá fuera de todo 
marco legal, teniendo este Organismo público compet encia constitucional 
para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el 
Sistema Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso 
particular:  
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos , prescribe: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9.- “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
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  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”. 
 

Este instrumento internacional de protección a los derechos 
humanos, prevé en los artículos citados que cualqui er individuo tiene 
derecho a la seguridad de su persona y que no debe ser objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en ra zón de ello en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó  los dispositivos de 
esta Declaración Universal. 
 
  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  
Hombre,  contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I.- “Todo ser humano tiene derechos a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Convención Americana sobre los Derechos Humanos ( Pacto 
de San José)  observa:  
 
  Artículo 5.1.- “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de T odas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o  Prisión , establece: 
  Principio 1.- “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley,  contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
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violación”… 
 

Los anteriores Instrumentos Internacionales estable cen que 
toda persona tiene derecho a que se respete su inte gridad física, 
psíquica, moral y a su seguridad personal, además d e que en el supuesto  
de ser sometida a cualquier forma de detención o pr isión, será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad i nherente al ser 
humano. Siendo que en el caso concreto, los encarga dos de hacer 
cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, s e abstuvieron de 
servir y proteger a su comunidad, ejerciendo actos ilegales, vulnerando  
los derechos humanos de las personas.  

 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públi ca, 

preceptúa: 
 
Artículo 2.- “ La seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados, y los Municipios, que tiene como 
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 
especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la 
sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la 
persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de 
esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
 

  Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla , establece:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de:... 
 

VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa 
de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos 
que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá 
formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera 
obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y asimismo, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este Organismo carecerá 
de competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”;… 
 
  Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
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I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones”. 

 
El mandato constitucional local establece la creaci ón de 

este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la protección, 
defensa y respeto de las garantías fundamentales de  los gobernados en el 
Estado. Asimismo, especifica las sanciones a los se rvidores públicos que 
incurran en responsabilidad, de acuerdo a las leyes  aplicables.  
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o, 
señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
   

Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión,  preceptúa:  

 
“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 

inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar 
y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos ratificados por México”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de 

esta Comisión para tener el sustento legal, estruct ural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 

 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado , consigna:  
 

“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
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I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de un empleo, cargo o comisión...”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado , contiene las siguientes 
disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 

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

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 

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

 
IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado 

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

 
X. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la 

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

 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento 
de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa 
de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación 
hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público”. 
 
  La descripción de los anteriores preceptos penales,  se 
adecua a la conducta desplegada por los elementos p olicíacos 
municipales, ya que indebidamente ejecutaron en per juicio del particular 
actos arbitrarios y atentatorios a sus derechos gar antizados en la 
Constitución Política de la República y del Estado,  incumpliendo con los 
requisitos legales, puesto que detuvieron a una per sona, manteniéndola 
privada de su libertad, sin dar parte del hecho a l a autoridad 
correspondiente, incurriendo en extralimitación de sus funciones 
ejercitando atribuciones que no les competen legalm ente. 
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  La Ley Orgánica Municipal previene:  
 

  Artículo 91.- “Son facultades y Obligaciones de los Presidentes 
Municipales:... 
 

II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a 
menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de 
las mismas”;… 

 
  Artículo 207.- “La Seguridad Pública municipal comprende la 
Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal. 
 

Cada Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva 
Municipal y un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal , los cuales se organizarán 
de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
la Ley de Seguridad Pública y demás Leyes de la Materia”. 

 
  Artículo 208.- “Es función primordial de la seguridad pública 
municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos 
en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos”. 
 
  Artículo 212.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia 
de seguridad pública, las siguientes: ... 
 

II.- Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía 
Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal”;... 

 
Artículo 248.- Los Municipios que cuenten con juzgados 

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

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

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

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

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

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

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

 
Los diversos citados tienen aplicación directa en e l caso 
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sujeto a estudio, pues establecen el concepto ampli o de las facultades y 
obligaciones de los Presidentes Municipales, así co mo la de los 
Ayuntamientos en materia de seguridad pública; de l as omisiones de los 
cuerpos policiales a estudio en los hechos aconteci dos, se desprende 
que la autoridad responsable no sujetó su actuar a lo establecido en tales 
ordenamientos. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla , 
establece: 

 
  Artículo 2.- “La Seguridad Pública tiene por objeto: 
 

I. Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; 
 

II. Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes, 
reglamentos y demás disposiciones legales de observancia general; 
 

III. Respetar y hacer respetar las garantías individuales y los 
derechos humanos; 

 
  Artículo 4. “La aplicación de la presente ley corresponde a las 
autoridades estatales y municipales, quienes cumplirán con las obligaciones y 
ejercerán las atribuciones y facultades que la misma les señala, en el ámbito de 
sus competencias”. 
 
  Artículo 67. “Son obligaciones de los servidores públicos sujetos a 
esta ley: 
 

I.- Cumplir con la Constitución General de la República, la 
Constitución Política del Estado, y las leyes que de ellas emanen, respetando 
en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los 
gobernados y, dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las 
demás personas cumplan; 
 

II.- Observar estrictamente los reglamentos de todas aquellas 
disposiciones que se dicten en atención al servicio de Seguridad Pública; 
 

III.- Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, 
dedicándoles toda su capacidad para desarrollar de manera eficiente la 
actividad que les asigne”;… 

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

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

competente en caso de flagrante delito o infracción al Bando de Policía y Buen 
Gobierno”;… 
 

Artículo 68.- “Los miembros del Cuerpo de Seguridad Pública 
sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: 
 

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

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

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

Los anteriores preceptos no fueron observados por l a 
autoridad responsable, pues los agentes de la polic ía no tuvieron 
atención, consideración y respeto en el desempeño d e su cargo; 
ignorando los mandamientos señalados en la Constitu ción General de la 
República, la Constitución Política del Estado, y l as leyes que de ellas 
emanan, que los conminen a respetar en todo momento  los derechos 
humanos y las garantías individuales de los goberna dos. 

 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con apoyo en las normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se desprenden actos ilegales que implican violación a los 
derechos humanos del C. Marco “N”, siendo necesario un pronunciamiento al 
respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se advierte que 
de los mismos se desprenden diversos actos presumiblemente violatorios de 
las garantías constitucionales del C. Marco “N”, como son la detención, 
privación de la libertad personal, maltrato, lesiones y golpes, cometidos en su 
agravio, abocándose este Organismo a su investigación para su posterior 
valoración, por lo que en la presente recomendación se analizarán de manera 
pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas. 
 
  DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL DE QUE 
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FUE OBJETO EL C. MARCO “N”, POR PARTE DE LOS ELEMEN TOS DE 
LA POLICÍA MUNICIPAL DE GUADALUPE SANTA ANA, PUEBLA . 
 

En relación a estos actos, Marco “N”, hace consistir su 
inconformidad en la privación de la libertad personal, maltrato, lesiones y 
golpes, por parte de los elementos de la Policía Municipal de Guadalupe Santa 
Ana, Puebla, señalando en síntesis que el Comandante y los policías que lo 
acompañaban, lo golpearon, lo esposaron, lo condujeron y lo introdujeron a la 
cárcel ubicada en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Guadalupe 
Santa Ana, Puebla, en donde continuaron golpeándolo en diferentes partes del 
cuerpo. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado con las 

siguientes evidencias: A) Queja presentada por el C. Marco “N” el 4 de marzo 
de 2009 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, (evidencia I); 
B) Oficio sin número, de 05 de abril de 2009, suscrito por el C. Presidente 
Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, por el que rindió su informe con 
justificación, en relación a los actos reclamados por el quejoso, (evidencia II); 
C) Ocurso sin número, de 13 de marzo de 2009, suscrito por el Segundo 
Comandante de la Policía Municipal; Regidor de Gobernación y Seguridad 
Pública Municipal y el Presidente Municipal, todos del Municipio de Guadalupe 
Santa Ana, Puebla; por el que rindieron su informe con relación a los hechos 
que se investigan, (evidencia III); D) Dictamen Médico emitido el 19 de febrero 
del 2009, por la Dra. Gema “N”, realizado al C. Marco “N” en la comandancia 
municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, en apoyo a la Policía Municipal de 
Guadalupe Santa Ana, Puebla, (evidencia IV); E) Copia certificada de la 
bitácora del 19 de febrero de 2009, respaldada por el 2º. Comandante 
Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, documento del que se advierte 
que se aseguró al C. Marco “N”, (evidencia V); F) Copias certificadas de las 
constancias que obran dentro del Proceso número 177/2009, de los del 
Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, instruido 
en contra de los elementos de la policía municipal, por los delitos de lesiones 
tumultuarias y abuso de autoridad, cometidos en agravio del ahora quejoso, en 
las que obra la averiguación previa número 114/2009/ACA, misma que con 
fecha 14 de agosto de 2009, el Fiscal de la causa ejercitó acción penal 
persecutoria en su contra. Asimismo, constan en dicha indagatoria, las 
declaraciones de los testigos de cargo de nombres Anselmo “N”, Jesús “N” y 
Magdalena “N”, rendidas el 16 y 28 de abril de 2009, respectivamente. 
(evidencia VI) 

 
Las probanzas citadas tienen pleno valor, acorde a los 

lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio idóneo, 
para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los artículos 
41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por el C. Marco 
“N”. 
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Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso, se llega a determinar 

que el 19 de febrero de 2009, los elementos de la Policía Municipal de 
Guadalupe Santa Ana, Puebla, quienes, a palabras del quejoso,“estaban 
parados” en la esquina de la calle Nacional, que es también la esquina de la 
Presidencia Municipal, el Comandante de Grupo, empezó a agredirlo, lo golpeó 
con el puño cerrado en la boca provocando que se cayera y en ese momento, 
los policías que acompañaban al comandante, empezaron a golpear al quejoso 
en diversas partes del cuerpo, lo esposaron, lo condujeron a las instalaciones 
de la Presidencia Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla y allí lo 
introdujeron a la cárcel, (evidencia I); lo anterior resulta veraz, ya que el dicho 
del agraviado se encuentra corroborado con el oficio sin número, de 05 de abril 
de 2009, suscrito por el C. Presidente Municipal de Guadalupe Santa Ana, 
Puebla, por el que rindió su informe justificado, en el que manifestó que el 
quejoso violó el Bando de Policía y Gobierno y por eso se le detuvo, (evidencia 
II). De igual manera con el ocurso sin número, de 13 de Marzo de 2009, 
suscrito por los CC. Segundo Comandante de la Policía Municipal; Regidor de 
Gobernación y Seguridad Pública Municipal y el Presidente Municipal, todos del 
Municipio de Guadalupe Santa Ana, Puebla; quienes refirieron que por su 
comportamiento de agresión física, procedieron a asegurarlo contra el piso 
para esposarlo con las manos hacia atrás, conduciéndolo al área preventiva y 
que llegaron aproximadamente 15 personas quienes pedían la libertad del 
quejoso, por lo que solicitaron apoyo de la Policía Estatal Preventiva de Acatlán 
de Osorio, Pue. trasladándolo a la Comandancia de dicha Ciudad, donde se 
certificó el su estado de salud y de inmediato lo pusieron en libertad, por haber 
llegado a un acuerdo con el Presidente Municipal de que cubriría los daños 
ocasionados por su imprudencia, (evidencia III). La privación de la libertad 
personal del quejoso quedó evidenciada con el Dictamen Médico emitido el 19 
de febrero del 2009, por la Dra. Gema “N”, quien auscultó al C. Marco “N” en la 
comandancia municipal de Acatlán de Osorio, Puebla, en apoyo a la Policía 
Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, asentando la referida Doctora que 
detuvieron al quejoso por manejar en estado de ebriedad, volarse los 
señalamientos (conos) y por agredir a un elemento de policía, (evidencia IV). 
Adminiculado se encuentra lo anterior, con la copia certificada de la bitácora del 
19 de febrero de 2009, respaldada por el 2º. Comandante Municipal de 
Guadalupe Santa Ana, Puebla, quien apuntó que se aseguró al C. Marco 
Antonio “N” por conducir en estado de ebriedad, agredir verbalmente a los 
elementos de la policía municipal por lo que fue trasladado al área preventiva y 
puesto a disposición del C. Presidente municipal; que llegaron un grupo de 
personas, las cuales trataron de sacar al detenido, que a las 21:45 hrs. 
trasladaron al quejoso a la comandancia Municipal de Acatlán de Osorio 
Puebla y que una vez terminada la exploración médica fue puesto en libertad 
por disposición del C. Presidente municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, 
(evidencia V). Por último, los testigos de cargo de nombres Anselmo “N”, Jesús 
“N” y Magdalena “N”, quienes el 16 y 28 de abril de 2009, respectivamente, 
declararon dentro de la averiguación previa número 114/2009/ACA, misma que 
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forma parte del Proceso número 177/2009, de los del Juzgado de lo Penal del 
Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, instruido en contra de los 
elementos de la policía municipal, por los delitos de lesiones tumultuarias y 
abuso de autoridad, cometidos en agravio del ahora quejoso, coincidiendo en lo 
substancial los mencionados testigos que el 19 de febrero de 2009, siendo 
aproximadamente las siete de la noche, se percataron como el comandante, 
esposó de las manos al C. Marco “N” y junto con otros elementos policíacos lo 
golpearon, lo levantaron, se lo llevaron para la cárcel y lo metieron a la celda de 
la cárcel de Guadalupe Santa Ana, Puebla. (evidencia VI) 

 
De la conducta desplegada por las autoridades señaladas como 

responsables, se desprende que en el supuesto de que se hayan percatado de 
algún hecho irregular o falta administrativa realizado por el quejoso, su 
obligación sería ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad 
competente, siendo en primer lugar el Juez Calificador, a falta de éste, ante el 
Presidente Municipal o al Regidor de Gobernación, como lo disponen los 
artículos 249 y 250 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, o tratándose de 
flagrancia en la comisión de un delito, ante el Ministerio Público, como lo 
dispone el párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; lo que en la especie no aconteció y a pesar de lo 
anterior lo detuvieron en forma arbitraria, contraviniendo dichas disposiciones. 
No obstante que los elementos policíacos refirieron que pusieron al quejoso a 
disposición del Presidente Municipal, (evidencias III y V), de las constancias 
remitidas por la autoridad señalada como responsable en vía de informe 
justificado, no se advierte documento en el que conste la puesta a disposición y 
sobre todo, el respectivo procedimiento administrativo instaurado al quejoso por 
el Alcalde de Guadalupe Santa Ana, Puebla, en el que se haga constar por 
escrito los hechos que lo motivaron, las defensas alegadas por el infractor, las 
leyes o reglamento infringidos y la sanción impuesta, como lo dispone el 
artículo 251 de la Ley Orgánica de esta entidad federativa.  

 
  Por otra parte, suponiendo sin conceder que los acontecimientos 
narrados por la autoridad responsable, hubiesen ocurrido tal y como se señala 
en su informe justificado y resultara cierto que el motivo de la detención pudiera 
ser avalado por el sistema jurídico mexicano y encuadrar en una posible falta 
administrativa y el quejoso al estar detenido a disposición de la corporación 
policíaca, ésta no realizó ninguna remisión que haya sido anexada al informe 
rendido, lo que resulta ilegal ya que correspondía a los elementos de la Policía 
Municipal poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos 
sucedidos, situación que no llevaron a cabo los servidores públicos 
involucrados. 
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los puntos 
fácticos narrados por el C. Marco “N”, son ciertos y en consecuencia se 
suscitaron tal y como él los describe, violando en su perjuicio sus garantías 
individuales, en primer lugar al haber sido detenido sin mediar juicio seguido 
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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, debidamente 
motivado y fundado; y en caso de supuesta flagrancia tal y como lo advierten 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Por lo que se encuentra plenamente corroborado que Marco “N”, 
efectivamente fue detenido y privado de su libertad. Al no existir prueba en 
contrario, derivado de que la autoridad señalada como responsable no remitió 
como informe con justificación los documentos en los que conste la puesta a 
disposición y el procedimiento administrativo que justificaran la detención del 
quejoso, en términos del artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se tienen por ciertos los hechos materia de la presente 
queja. 
 
  Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la autoridad 
señalada como responsable, a efecto de justificar la legalidad de su actuación y 
demostrar las faltas atribuidas a Marco “N”, debió ponerlo a disposición de la 
autoridad competente, es decir, al Juez Calificador, o de quien ejerza las 
funciones de éste, 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 Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por si o por medio de su defensor particular o 
social, sin embargo, de las evidencias obtenidas se prueba que los servidores 
públicos involucrados en la detención del quejoso, omitieron observar las 
formalidades esenciales del procedimiento en el supuesto de que hubiera 
cometido un acto que pudiera considerarse infracción y al no hacerlo, violan 
con ello en perjuicio del agraviado las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, por lo que el argumento de que el quejoso obtuvo su libertad en razón 
de ya se había arreglado con el C. Presidente Municipal de Guadalupe Santa 
Ana, resulta infundado e inoperante. 
 
  Por otro lado, como lo señalaron los agentes policíacos, en el 
supuesto de que el ahora quejoso haya sido detenido en flagrancia por el delito 
de amenazas y lesiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, era su obligación 
ponerlo sin demora a disposición del Agente Subalterno de Guadalupe Santa 
Ana, Puebla, o en su defecto, presentarlo inmediatamente ante el Agente del 
Ministerio Público Adscrito al Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla. 
 

En este orden de ideas, se llega a determinar que el agraviado 
Marco “N”, pudo haber sido sujeto activo de una falta administrativa, pero al no 
realizarse la inmediata remisión y puesta a disposición, deja al agraviado sin la 
oportunidad de ejercitar sus derechos de legalidad y garantía de audiencia que 
le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando 
con ello las prerrogativas constitucionales antes mencionadas, toda vez, que en 
el informe rendido por la autoridad señalada como responsable no se haya 
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hecho alguna manifestación al respecto y mucho menos sin anexar 
documentación relacionada, en la cual se demuestre que se le haya iniciado 
algún procedimiento administrativo y justificar así su detención. 

 
Por lo anterior, dicha detención carece de sustento y aún cuando 

pudiera haberse perpetrado alguna falta administrativa, no se justificó 
legalmente la detención y privación de la libertad personal del agraviado, por no 
encontrarse plenamente probados los hechos que se le imputan. 
 
 Con lo anterior se viola el principio de legalidad y seguridad 
jurídica que debe prevalecer en todo acto de autoridad, siendo necesario 
precisar que es obligación de la autoridad de cualquier categoría que actúe con 
apego a las leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la ley, constituyen violación de 
garantías, pues el principio de legalidad constituye una de las bases 
fundamentales del estado de derecho. 
   

Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar 
que el agraviado Marco “N”, fue detenido ilegalmente y por ende privado de su 
libertad, generándole un acto de molestia por parte de los elementos de la 
Policía Municipal del Ayuntamiento de Guadalupe Santa Ana, Puebla, que 
intervinieron en los hechos, razón por la que se llega a concluir que el proceder 
de la citada autoridad, resulta a todas luces ilegal y arbitraria, en atención a las 
consideraciones vertidas en la presente recomendación, por lo tanto se violan 
las garantías consagradas en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
DEL MALTRATO, LESIONES Y GOLPES DE QUE FUE OBJETO E L C. 
MARCO “N”, POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA  
MUNICIPAL DE GUADALUPE SANTA ANA, PUEBLA. 
 

El C. Marco “N”, al formular su queja, hizo consistir el maltrato, las 
lesiones y los golpes como violaciones a sus derechos humanos, manifestando 
que en el día en que sucedieron los hechos, según las circunstancias narradas, 
el comandante lo agredió verbalmente y junto con otros elementos policíacos lo 
golpearon en varias partes del cuerpo, lo esposaron y lo metieron a la cárcel 
municipal, en donde continuaron golpeándolo, (evidencia I). Al respecto, en la 
diligencia por la que el C. Marco “N” interpuso y ratificó su queja ante esta 
Comisión, la Visitadora actuante hizo constar que no se dio fe de las lesiones 
del quejoso, toda vez que por el tiempo transcurrido ya no se contaba con 
ninguna huella de golpes, o moretones que se pudieran observar. (foja 3). En 
razón de lo anterior, este Organismo no hace pronunciamiento expreso al 
respecto, toda vez que por los injustos aquí referidos, como se desprende de 
las actuaciones que obran dentro del Proceso número 177/2009, de los del 
Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, instruido 
en contra de los elementos de la policía municipal, por los delitos de lesiones 
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tumultuarias y abuso de autoridad, cometidos en agravio del ahora quejoso, se 
advierte que en la averiguación previa número 114/2009/ACA, el 14 de agosto 
de 2009, el Fiscal de la causa determinó procedente ejercitar acción penal 
persecutoria en su contra.  (evidencia VI) 

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

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

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

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

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

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

 
 En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 

conculcaron los derechos fundamentales del agraviado, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Guadalupe Santa Ana, 
Puebla,  que a fin de que no sea una constante la conducta desplegada por los 
elementos policíacos municipales de Guadalupe Santa Ana, Puebla, se emita 
una circular en la que específicamente se instruya que en lo sucesivo sujeten 
su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, cuando se trate de una falta administrativa, se le 
instaure el procedimiento respectivo o si una persona es sorprendida en 
flagrancia, cometiendo un delito, ponerlo sin demora alguna ante el Agente 
Subalterno del Ministerio Público, o ante el Representante Social de Acatlán de 
Osorio, Puebla, según sea el caso; absteniéndose de hacer uso de la fuerza 
cuando sea innecesaria, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados.  

 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de 
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Guadalupe Santa Ana, Puebla, respetuosamente la siguiente:  
 

R E C O M E N D A C I O N 
 
 ÚNICA. Emita una circular al Director de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de Guadalupe Santa Ana, Puebla, a efecto de que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, cuando se trate de una falta 
administrativa, se le instaure el procedimiento respectivo o si una persona es 
sorprendida en flagrancia, cometiendo un delito, ponerlo sin demora alguna 
ante el Agente Subalterno del Ministerio Público, o ante el Representante 
Social de Acatlán de Osorio, Puebla, según sea el caso; absteniéndose de 
hacer uso de la fuerza cuando sea innecesaria, respetando la integridad física y 
los derechos fundamentales de los gobernados.  

 
 De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de 

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

 
 Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 

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

 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 

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

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 17 de diciembre 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. 
 


