
RECOMENDACIÓN NUMERO 70/2009 
QUEJOSO: FLAVIO “N”Y OTRO 

EXPEDIENTE 7671/2009-I 
 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
HUEHUETLAN EL CHICO, 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 7671/2009-
I, relativo a la queja que formuló Flavio “N” a favor de su menor hijo.  

 

          Esta Comisión con estricto apego al artículo 20 del Código de Justicia 
para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, que a la letra dice: 
“Serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por personas sujetas 
de este Código. En todo momento, deberá respetarse su identidad y su imagen, 
por lo que se prohíbe divulgar la identidad de cualquier persona sometida a 
procedimiento conforme a este Código, salvo en los casos de excepción que el 
mismo prevé. El incumplimiento de lo anterior será motivo de responsabilidad ”, 
observará que se respete en la presente recomendación la identidad e imagen del 
menor implicado en los hechos presuntamente tipificados como delitos en el 
Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, haciéndose 
referencia del referido  como el Menor “A”, al ser presuntivamente sujeto de algún 
procedimiento sustanciado en el Código de Justicia para Adolescentes del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, fundando la presente recomendación en los 
siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 26 de julio de 2009, este Organismo tuvo conocimiento de 
actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales del Menor A, 
quien expresó en síntesis lo siguiente: “...Que el día de ayer 25  de julio de 2009, 
siendo aproximadamente las 14:00 hrs. me encontraba platicando con ... cuando 
de repente el Comandante y dos elementos de la Policía Municipal de Huehuetlán 
El Chico, Puebla, se me acercó y me dijo “ya encontré con quien desquitarme lo 
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que andaba buscando” y me subieron a una patrulla del municipio y me 
trasladaron a los separos de la cárcel municipal de Huehuetlán El Chico, ...y hoy 
como a las 11:00 hrs. un elemento de la Policía Municipal de esta población me 
llevó a la Presidencia de Huehuetlán para que hablara con el Presidente de 
Huehuetlán, y cuando me entrevisté con él le pregunté que por qué me habían 
golpeado y él no me hizo caso y me empezó a preguntar de las lámparas a quien 
le repetí que yo no había sido y que no le iba a pagar las lámparas porque yo no 
había sido, quien me contestó que tenía que pagar una multa por haber orinado en 
la barranca, porque era vía pública; sin embargo, en este lugar no pasa nada de 
gente, posteriormente me trasladaron a la comandancia y el Regidor quien cobra 
las multas en la localidad me dijo que eran $500.00 (Quinientos pesos cero 
centavos moneda nacional) ...motivo por el que nos bajo la multa a trescientos 
pesos cero centavos moneda nacional, y fue cuando le dije al Regidor que iba a ir 
a mi casa por dinero porque en esos momentos no llevaba y me dejaron salir, y al 
llegar a mi casa como a los quince minutos que llegué llegó mi papá Flavio “N” y 
me dijo que estaba en la Presidencia esperando que saliera y que ya había 
pagado la multa y le proporcionaron recibo. (fojas 2 a 4) 
 
  2.- El 28 de julio de 2009, a las 10:30 horas, el menor A, ratificó la 
queja de mérito, anexando al efecto copia simple de su Acta de Nacimiento 
expedida por el Juez del Registro del Estado Civil de Huehuetlán El Chico, Puebla, 
que acredita su minoría de edad, manifestando lo siguiente: “...a fin de 
RATIFICAR en todas y cada una de sus partes mi queja presentada el día 26 de 
julio vía telefónica”.... (foja 5 y 6) 
 
  3.- Por certificación de 28 de julio de 2009, a las 11:27 horas, 
realizada por un Visitador adscrito a esta Comisión, el señor Flavio “N”, amplió y 
ratificó la queja en cita en su agravio por cobro indebido en contra del Regidor de 
Gobernación de Huehuetlán, El Chico, Puebla, señalando expresamente: “...Que 
es mi deseo presentar formal queja por cobro indebido en contra del Regidor de 
Gobernación de Huehuetlán, El Chico, por cobro indebido toda vez que el día 26 
de julio de 2009 me cobró la cantidad de trescientos pesos cero centavos moneda 
nacional, sanción que le impuso a mi hijo de nombre Menor A por faltas a la 
autoridad y gobierno siendo, que mi hijo me comenta que no realizó ninguna falta, 
exhibiendo en este momento original del recibo de referencia solicitando su 
devolución previo cotejo y certificación...”. (fojas 8 a 10)  
 
  4.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia 
de la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes actas 
circunstanciadas que el caso amerita. 
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5.- Por certificación de 5 de agosto de 2009, realizada por un Visitador 

de este Organismo, se hace constar la entrevista sostenida con el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Huehuetlán El Chico, Puebla, por medio de la cual 
se le solicitó informe con justificación en relación a la queja presentada por Flavio 
“N” y del Menor A, del que dicha autoridad requirió fuera solicitada por oficio. (foja 
18)  

 
6.- Mediante acuerdo del día 11 de agosto de 2009, se solicitó 

nuevamente al Presidente Municipal de Huehuetlán El Chico, Puebla, rindiera 
informe con justificación en relación a la queja formulada por Flavio “N” y del 
Menor A, sin que lo haya rendido. (foja 19) 

 
  7.- Por determinación de 26 de agosto de 2009, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, admitió la queja en los términos solicitados, a la 
que asignó el número de expediente 7671/2009-I, promovida por Flavio “N” y del 
Menor A, y solicitó el informe con justificación al Presidente Municipal 
Constitucional de Huehuetlán El Chico, Puebla, mismo que no rindió. (foja 21) 
 
  8.- Mediante determinación del día 22 de septiembre de 2009, se 
solicitó nuevamente al Presidente Municipal de Huehuetlán El Chico, Puebla, 
rindiera informe con justificación en relación a la queja formulada por Flavio “N” y 
del Menor A, sin que lo haya rendido. (foja 29) 
 
  9.- En la misma determinación del día 22 de septiembre de 2009, se 
solicitó colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que 
remitiera copia  certificada de las constancias que integran la averiguación previa 
186/2009, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, 
Puebla, lo cual fue cumplimentado en sus términos. (foja 29) 
 
  10.- Por diligencia de fecha 4 de noviembre de 2009, realizada por un 
Visitador adscrito a esta Comisión, se solicitó al Presidente Municipal de 
Huehuetlán, El Chico, Puebla, informe justificado en relación a la queja presentada 
por Flavio “N” y otro, sin que lo haya rendido. (foja 85) 
 
  11.- El día 3 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. (foja 94) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
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obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos, han violado o no los 
derechos humanos de Flavio “N” y del Menor A, 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 ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 26 de julio de 2009, por el menor A y su ratificación, mismas que han 
sido reseñadas en los puntos números uno y dos 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 a 6) 
 
  II.- La ratificación y ampliación de la queja, el día 28 de julio de 2009, 
por parte de Flavio “N”, ante un Visitador adscrito a esta  Comisión, misma que ha 
sido reseñada en el punto número tres 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 8 a 10) 
 
  III.- Copia certificada del documento anexado en la diligencia de 
ratificación y ampliación de queja presentada el 28 de julio de 2009, por Flavio “N”, 
padre del Menor A, consistente en recibo de pago generado el 26 de julio de 2009, 
por el importe de $300.00 M.N., expedido por la Tesorería Municipal, que a la letra 
dice: “MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA... 
Tesorería Municipal      RECIBO OFICIAL 
Industria, Comercio y Saneamiento  No. “X” 
Administración 2008-2011   R.F.C. “X” 
NOMBRE      FLAVIO “N”. 
DIRECCION      CONOCIDO 
CIUDAD     HUEHUETLAN, EL CHICO,PUE. 
CONCEPTO    P.UNITARIO  IMPORTE TOTAL 
PAGO POR SANCION POR  
FALTA A LA AUTORIDAD  
Y GOBIERNO        $300.00 
        TOTAL $300.00 
IMPORTE TOTAL CON LETRA 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. 
Huehuetlán, el Chico, Pue., a 26 de julio de 2009. 
TESORERÍA MUNICIPAL...” (foja 12). 
 
  IV.- Copia certificada de las actuaciones practicadas dentro de la 
averiguación previa 186/2009, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
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Chiautla de Tapia, Puebla, iniciada por Flavio “N”,  de la que por su importancia 
destacan las siguientes:  
 

  a) Denuncia presentada por Flavio “N”, a favor de su hijo Menor A, el 
día 27 de julio de 2009, a las 18:20 horas, que a letra dice:  “...que el día sábado 
25 veinticinco de julio del año en curso mi hijo --------salió de mi casa para ir con 
sus amigos y salio de la casa aproximadamente a la una y veinte de la tarde y que 
ya no regresó a mi casa hasta el día de ayer domingo 26 veintiséis de julio  del 
año en curso, aproximadamente a las nueve de la mañana que fue a mi casa un 
amigo de mi hijo del cual no se su nombre y me dijo que mi hijo lo habían 
encerrado los policías municipales de Huehuetlan, por lo que fui a ver que había 
pasado y cuando llegue a la Comandancia me dijeron que ya lo habían llevado 
con el Presidente Municipal de Huehuetlan el Chico, por lo que me fui a ver al 
Presidente pero cuando llegué el Presidente me dijo que no que ya estaba en la 
comandancia por que yo dialogue con e Presidente de Huehuetlan el Chico 
respecto a la razón por la cual lo habían metido a la cárcel y el me dijo que lo 
habían encerrado por que mi hijo andaba rompiendo las lámparas de la vía 
publica, por lo que yo le dije que presentara testigos de lo que me estaba diciendo, 
y el Presidente me dijo que ya lo iban a soltar que fuera para la comandancia por 
lo que asi lo hice y cuando bajé mi hijo ya no estaba encerrado y los policías 
municipales de Huehuetlan me dijeron que tenia que pagar una multa de 500 
QUINIENTOS PESOS pero como ya había dialogado con el presidente me iban a 
cobrar 300 TRESCIENTOS PESOS, por lo que una vez que los pagué me retire 
del lugar junto con mi hijo...”.  (fojas 35 y 36) 

 

  b) Declaración Ministerial del Menor A, el 27 de julio de 2009, que a 
letra dice:  “...que el día sábado 25 veinticinco de julio del año en curso...y cuando 
nos terminamos  la caguama y en ese momento llegaron los Policías de 
Huehuetlan y el comandante del cual ignoro su nombre dijo AQUÍ ESTAN 
USTEDES BOLA DE PENDEJOS LARGATE YA PARA TU CASA, por lo que mi 
amigo y yo nos fuimos cada quien para su casa y cuando iba yo por la barranca 
del cobre me pare para orinar por lo que una vez que termine de orinar seguí 
caminando sobre la calle que va hacia mi casa que es una subida pero que no se 
el nombre y ahí me encontré a un amigo del bachiller del cual no recuerdo su 
segundo apellido y que a los pocos minutos de que empecé a  platicar con este 
amigo llegaron los policías y el comandante me dijo YA ENCONTRÉ CON QUIEN 
NOS VAMOS A DESQUITAR ...y que llevaron a la comandancia de la policía y 
una vez ahí me bajaron y me metieron a los separos y que el comandante me 
esposo y el fue el que me llevó hasta la celda...y me sacaron hasta otro día a las 
once de la mañana e incluso yo había pedido que le avisaran a mis pares que 
estaba yo ahí pero no me hicieron caso, y que el día domingo 26 veintiséis de julio 
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del año en curso, que me sacaron me dijeron que mi papa ni siquiera había ido a 
preguntar por mi cuando en realidad me estaban ocultando...”. (fojas 41 y 42)  

 

  c) Declaración ministerial de la C. Dominga “N”, de fecha 19 de 
agosto de 2009, que a letra dice:  “...vi cuando estaba el muchacho -----y estaba 
platicando con su amigo de nombre RUBEN “N” cuando llegaron los Policías de 
Huehuetlan el Chico, y agarraron al joven -----------y vi cuando se lo llevaron y 
nada mas y que esto fue el día veinticinco de julio del año en curso 
aproximadamente a las dos y media de la tarde...”.  (foja 57) 

 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
  La Constitución Polí tica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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 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 
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recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales…”. 
 
  *Estos artículos, son aplicados en razón de que e l agraviado fue 
privado de su libertad al margen de cualquier proce dimiento que fundara y 
motivara la detención, en consecuencia, fue molesta do en su persona sin un 
mandamiento escrito de autoridad competente, de igu al forma  fue privado 
de sus derechos, esto sin mediar juicio seguido ant e un tribunal previamente 
establecido; es decir, la autoridad señalada como r esponsable ejecutó la 
privación de que fue objeto fuera de todo marco leg al, absteniéndose de 
actuar en consecuencia y vulnerando en su perjuicio  los preceptos citados, 
en razón de lo anterior este Organismo Público tien e competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el Sistema 
Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos , prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado”. 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 
a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 
 
  *La Declaración Universal de los Derechos Humanos ,  prevé en 
los artículos citados que cualquier individuo tiene  derecho a la libertad y 
seguridad de su persona, dándole facultad a ejercer  recursos de protección 
para la tutela de los mismos, debiendo ser escuchad a públicamente y con 
justicia ante un tribunal imparcial, cuidando que e l gobernado no sea objeto 
de injerencias arbitrarias en su vida cotidiana, en  razón de ello en el caso 
sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó  los dispositivos de este 
instrumento internacional. 
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  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre,  contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los 
casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes... 
  Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a 
que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin 
dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho 
también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. 
 
  *Los instrumentos internacionales invocados, se m encionan en 
razón de que prevén que cualquier individuo tiene d erecho a la libertad, 
seguridad e integridad de su persona; así como tamb ién a la garantía de 
gozar de sus derechos civiles y fundamentales, sien do el caso que la 
autoridad señalada como responsable le privó de eso s derechos, al no 
instaurarle procedimiento alguno. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto 
de San José)  observa:  
 
  Artículo 7.1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales”. 
 
  Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo 
por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 
Políticas de los Estados Partes o por la leyes dictadas conforme a ellas”. 
 
  Artículo 7.3. “Nadie puede ser sometido a detención o 
encarcelamiento arbitrarios”. 
 
  Artículo 7.5. “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, 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 libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá 
estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”. 
 
  *Referente a lo estipulado en este Pacto, se otor ga la garantía a 
los gobernados de gozar su libertad y seguridad per sonal, pero sobre todo a 
ser oída con la debidas garantías ante un Juez o Tr ibunal competente para la 
substanciación de cualquier acusación formulada en su contra. 
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  El Conjunto de Principios para la Protección de T odas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o  Prisión , establece: 
 
  Principio 2. “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a 
cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin”. 
 
  Principio 11.1 “Nadie será mantenido en detención sin tener la 
posibilidad 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”. 
 
  *Se prevé en el citado, que las personas detenida s tendrán 
derecho a ser escuchadas, defenderse por sí mismas o por conducto de su 
abogado. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargado s de Hacer 
Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance 
por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación...”. 
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas  que debe 
tomar en cuenta cualquier servidor público encargad o de hacer cumplir la 
ley en el ejercicio de sus funciones, desprendiéndo se que la autoridad 
señalada como responsable omitió el mandato citado.  
  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 



 10 

administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales;… 
  
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
  I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;... 
  IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la cre ación de este 
organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado, así 
como establece las sanciones a que puede ser acreed or un servidor público 
que no cumpla con sus funciones. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Est ado, señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
 
  Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 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”. 
 
  Artículo 35.-  “El informe que rindan las autoridades señaladas como 
responsables, deberá contener la afirmación o negación respecto de la existencia 
de los actos u omisiones impugnados, de existir éstos, se incluirán los 
antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
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información que consideren pertinentes.  
 La falta de documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, 
así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad 
respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario”.  
 
  Artículo 64.- “Las autoridades y servidores públicos estatales y 
municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o 
que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información al 
respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos 
de la presente Ley”. 
 
  El artículo 6 del Reglamento Interno de este Organi smo  
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 positivo, son los que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 
convenios y tratados internacionales suscritos ratificados por México”. 
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base para la protección 
de los derechos humanos en nuestro Estado y funda e l actuar y la 
competencia de esta Comisión para tener el sustento  legal, estructural y 
orgánico para el pronunciamiento de la presente res olución. 
 
  Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado , consigna:  
 
  Artículo 50.- “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:  
  I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 
o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión...”. 
 
  *Es importante señalar que la autoridad responsab le, tiene el 
carácter de servidor público y por lo tanto su actu ación debe estar sujeta a 
un marco de legalidad, por consiguiente, se despren de que la misma llevó a 
cabo acciones contrarias u omisas a la función que desempeña, incurre en 
responsabilidad que debe sancionarse de acuerdo a l o previsto en la ley de 
la materia. 
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  La Ley Orgánica Municipal del Estado previene:  
 

  Artículo 91.- “Son facultades y Obligaciones de los Presidentes 
Municipales: ... 
II.- Cumplir y hacer  cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, 
imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos que corresponda 
esa facultad a distinto servidor público, en términos de 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...”. 
 
  *Los diversos antes citados tienen aplicación direc ta en el caso 
sujeto a estudio, pues establecen el concepto ampli o del municipio, así 
como las obligaciones que derivan de tal representa ción, razón por la que de 
los hechos acontecidos se desprende que la autorida d responsable no 
sujetó su actuar a lo establecido en tal ordenamien to. 
 
  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 libertades, la paz y el orden público; y 
comprende la prevención especial y general de los delitos y la investigación para 
hacerla efectiva; la sanción de las infracciones administrativas; la investigación y la 
persecución de los delitos; 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 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables; así 
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como el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en éstos”;... 
 
  Artículo 34.- “Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las 
Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 
I.- Conducir su actuar con dedicación y disciplina, así como con apego al orden 
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en 
la Constitución”;... 
 
  Artículo 38.- “Las personas integrantes de las Instituciones Policiales 
que realicen 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 física 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”. 
 
  *Los servidores públicos deben cumplir y hacer cump lir la ley, 
siendo para ellos un principio que legítime sus con ductas, como directriz en 
el ejercicio de las facultades que les son conferid as, de tal modo que 
proyecte la profesionalización y ética con que debe n actuar.  
 
  El Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberan o de 
Puebla , 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:... 
 
  IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado...”. 
 
   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. 
En el caso previsto por la fracción XIV del artículo anterior, estas sanciones se 
aumentarán hasta un tanto mas”. 
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  *Las conductas desplegadas por la autoridad que n o se 
encuentren legítimadas, significan una extralimitac ión de la mismas, estando 
tipificada dicha conducta en la ley sustantiva pena l de nuestro Estado como 
un delito denominado Abuso de autoridad, el cual es  sancionable. 
 
  Del Código de Justicia para Adolescentes del Estado Li bre y 
Soberano de Puebla, que a la letra dice:  
   
  Artículo 20.- “Serán confidenciales los datos sobre los hechos 
cometidos por personas sujetas de este Código. En todo momento, deberá 
respetarse su identidad y su imagen, por lo que se prohíbe divulgar la identidad de 
cualquier persona sometida a procedimiento conforme a este Código, salvo en los 
casos de excepción que el mismo prevé. El incumplimiento de lo anterior será 
motivo de responsabilidad”.  
 
  Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de H uehuetlán 
El Chico, Puebla, establece lo siguiente: 
  
  Artículo 7.- “Se sancionará con multa de uno a diez días de salario 
mínimo, o arresto de una a diez horas, a quien cometa las siguientes 
infracciones:... 
 VI.- A quien haga micción o defeque en lugar público distinto a los 
autorizados para estos efectos”;... 
 
  Artículo 12.- “Si el infractor es menor de edad, el Juez Calificador le 
hará una amonestación en presencia de sus padres o de quien ejerza la custodia”. 
   
  SEGUNDA.  Del análisis de las constancias que integran el 
expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al ser valorados 
en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como 
lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que se 
infringieron los derechos fundamentales del señor Flavio “N” y del Menor A.  
 
  En efecto, el señor Flavio “N” y el Menor A, esencialmente reclaman 
la privación ilegal de la libertad personal, maltrato, lesiones, golpes, 
incumplimiento de un deber, falsa acusación y cobro indebido, cometidos en su 
agravio, por parte de elementos de la policía municipal de Huehuetlán El Chico, 
Puebla, y que según su dicho se  suscitaron en los términos que se expresaron al 
ratificar la queja presentada ante esta Institución (evidencias I y II) las que se dan 
por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaren, en obvio de 
repeticiones innecesarias. 
 
  Ahora bien, de las constancias que integran el expediente se 
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desprende, que mediante oficios DQYO-1623/09, de 11 de agosto de 2009, V1-
644/09, de 26 de agosto de 2009 y V1-3-582/09, de 22 de septiembre de 2009, se 
solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de Huehuetlán, El Chico, 
Puebla, respecto a los hechos expuestos por Flavio “N” y el Menor A; sin embargo,  
dicho servidor público se  abstuvo de rendirlo. 
 
   En ese contexto, resulta evidente que el Presidente Municipal 
mencionado, dejó de cumplir con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley que rige 
este Organismo y que a la letra dice: “Las autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la 
Comisión o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 
información al respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de 
ésta, en términos de la presente Ley”. 
 
  Igualmente, la omisión señalada trajo como consecuencia, que en el 
caso concreto se actualizara la hipótesis normativa contenida en el artículo 35 de 
la Ley que rige este Organismo y que en su texto dice:  “El informe que rindan las 
autoridades señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o 
negación respecto de la existencia de los actos u omisiones impugnados, de 
existir éstos, se incluirán los antecedentes, fundamentos o motivaciones, así como 
los elementos de información que consideren pertinentes.  
 
La falta de documentación que respalde el informe o  la no entrega de éste, 
así como el retraso injustificado en su presentació n, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que  dentro del trámite de la 
queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de  la misma, salvo prueba 
en contrario ”. 
  
  La prerrogativa mencionada, implica la certeza de los hechos materia 
de la queja, tomando  en consideración la omisión del Presidente Municipal de 
Huehuetlán El Chico, Puebla, de rendir el informe requerido por este Organismo. 
 
  DE LA DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y 
ABUSO DE AUTORIDAD, QUE FUE OBJETO EL MENOR A, POR 
PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA DEL H. AYUNTAMIENT O 
DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. 
  En relación a estos actos, el Menor A manifestó  que el 25 de julio de 
2009, aproximadamente a las 14:00 horas, al estar acompañado de otro menor, se 
le acercaron el Comandante y dos elementos de la policía municipal, refiriéndole el 
primero expresamente que “ya encontré con quien desquitarme lo que andaba 
buscando”, procediendo a subirlo a la patrulla para trasladarlo a la cárcel 
municipal, en donde refiere fue golpeado y cuestionado sobre la destrucción de 
varias lámparas, para posteriormente ser llevado con el Presidente Municipal 
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quien nuevamente le cuestionó dicho hecho y quien le manifestó que debería 
pagar una multa por haber orinado en la barranca, motivo por lo cual un Regidor le 
cobró $500.00 M.N., sin embargo, por haber hablado con el Presidente Municipal, 
le rebajaron a $300.00 M.N., de los que señaló no contar con ellos y que se le 
dejara ir a su domicilio por dicha cantidad, por lo que al llegar a su casa llegó su 
padre Flavio “N”, quien le refirió que había pagado dicha multa y que le fue 
expedido un recibo de la misma.  (evidencias I y II) 
 
  La materia de la presente se encuentra acreditada y corroborada con 
las siguientes evidencias: A) Queja presentada por el Menor A, el 26 de julio de 
2009, ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado (evidencia I); B) La 
ratificación y ampliación de la queja, el día 28 de julio de 2009, por parte de Flavio 
“N”, (evidencia II); C) Copia certificada del recibo de pago generado el 26 de julio 
de 2009, por el importe de $300.00 M.N., a nombre de Flavio “N” (evidencia III); D) 
Copia certificada de las constancias que integran la averiguación previa 186/2009, 
radicada en la Agencia del Ministerio Público de Chiautla de Tapia, Puebla. 
(evidencia IV) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el medio idóneo, 
para acreditar los actos materia de la presente queja, conforme a los artículos 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por  los agraviados. 
 
  Ahora bien, de lo expuesto ante la autoridad ministerial el 27 de julio 
de 2009, por el Menor A, se llega a determinar que los elementos de la Policía 
Municipal de Huehuetlán El Chico, Puebla, lo interceptaron cuando se encontraba 
con Martín “N", con quien momentos antes había ingerido una caguama, motivo 
por lo cual con palabras altisonantes les refirieron que se fueran a sus casas, lo 
que hicieron; sin embargo, en el trayecto el Menor A aceptó haber orinado en la 
barranca y nuevamente haber sido interceptado por los elementos municipales, 
pero esta vez cuando se encontraba platicando con otro menor de edad, en 
presencia del cual refiere lo maltrataron y se lo llevaron a los separos de la 
Presidencia Municipal, en donde fue golpeado y cuestionado por la destrucción de 
unas lámparas, para finalmente haber sido llevado al día siguiente ante el Titular, 
quien le cuestionó lo mismo, lo cual no aceptó, no obstante ello le refirió que debía 
pagar una multa por haber orinado en la barranca para ser puesto en libertad, por 
lo que un Regidor le cobró la cantidad de $500.00 M.N., cantidad que fue tazada al 
final en $300.00 M.N., por haber platicado con el Presidente Municipal y que 
cubriera su señor padre Flavio “N” (evidencia IV inciso b); lo anterior resulta veraz, 
ya que de la denuncia presentada por el C. Flavio “N” de la misma fecha, ante 
dicha autoridad, refirió coincidentemente lo narrado en forma precedente pues 
manifestó haber tenido conocimiento de la detención de su hijo el 26 de julio de 
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2009, cuando fue informado por un conocido, asimismo de haberse entrevistado 
en dicha fecha con el Presidente Municipal de Huehuetlán, El Chico, Puebla, quien 
le informó que el motivo de la detención de su hijo era por haber roto unas 
lámparas, acto que imputó al menor, sin embargo, también le aseveró que lo 
dejaría ir, cubriendo para dicho efecto la cantidad de $300.00 M.N. por concepto 
de multa, la que pago Flavio “N”. (evidencias III y IV inciso a) 
 
  Fortalece lo anterior, la declaración con carácter de presunción en 
calidad de testigo de la C. Dominga “N”, de fecha 9 de agosto de 2009, dentro de 
la averiguación previa 186/2009/CHIAUTLA, al manifestar que observó el 
momento en que el Menor A fue detenido por los elementos de la Policía Municipal 
de Huehuetlán El Chico, Puebla el 25 de julio de 2009, aproximadamente a las 
14:30 horas al final de la barranca, es decir que presenció la captura del referido 
(evidencia IV inciso c); a más abundamiento, cabe recalcar que como prueba de lo 
argumentado por Flavio “N” y el Menor A, lo es el documento público, agregado a 
la diligencia de ampliación y ratificación de queja de Flavio “N” de fecha 28 de julio 
de 2009, consistente en copia certificada del recibo de pago expedido al citado por 
la cantidad de $300.00 M.N. por concepto de pago por sanción por falta a la 
autoridad y gobierno, de fecha 26 de julio de 2009, por la Tesorería Municipal, 
mismo que resulta veraz con lo argumentado en la materia de queja, pues en 
efecto el 28 de julio de 2009, Flavio “N” amplio su queja en el sentido de que fue a 
él, a quien se le agravio con un cobro indebido, pues dicha cantidad fue cubierta 
por el citado, asimismo que la fecha en que dicho recibo fue expedido es aquella 
en que el Menor A y Flavio “N” refirieron que el primero fue puesto en libertad y 
que la cantidad fue la que argumentaron les fue solicitada por concepto de multa.  
   
  Lo anteriormente señalado es argumento para determinar que en 
efecto el Menor A fue detenido el 25 de julio de 2009, por parte de elementos de la 
Policía Municipal de Huehuetlán El Chico, Puebla, quienes por la narración de los 
hechos se pudieron haber percatado de varias circunstancias probables, la 
primera que el Menor A, pudo haber observado una conducta tipificada como 
delito en el Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
como lo pudo ser el de daño en propiedad ajena, o bien, una conducta que 
constituya una falta administrativa como sería la de realizar micción en lugar 
público, sin embargo y según dicho del agraviado Menor A no fue remitido en 
primera instancia ante autoridad competente alguna; en este sentido los 
elementos de la Policía Municipal implicados tuvieron un actuar contrario a las 
directrices que establece 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 el actuar de los elementos de la Policía 
Municipal se ciñe a resguardar el orden y tener para el público atención, 
consideración y respeto, así como prestar sus servicios con dignidad, capacidad y 
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honradez, que le permitan perpetrar la imagen verdadera de un servidor público, 
por lo que si ante la presencia de un hecho irregular observado por los agentes 
policíacos, su obligación sería poner al hoy agraviado, en su caso, a disposición 
de la autoridad competente, siendo en primer lugar el Juez Calificador o en su 
defecto ante el Ministerio Público, lo que en la especie no aconteció y no obstante 
lo anterior lo detuvieron en forma arbitraria, contraviniendo dicha disposición. 
 
  Por otra parte, suponiendo sin conceder que los actos narrados en la 
inconformidad planteada por el Menor A, hubiesen ocurrido tal y como se señala 
en la averiguación previa 186/2009 y resultará cierto que el motivo de la detención 
pudiera ser avalado por el sistema jurídico mexicano y encuadrar en una posible 
falta administrativa y en este momento estar el Menor A, detenido dentro del 
ámbito de disposición de la corporación policíaca que sobre todas las cosas en 
atención a los principios de legalidad, estarían obligados a velar por su seguridad 
y que por el contrario y en el caso concreto no aconteció, pues incluso no se 
expresó que haya sido puesto a disposición inmediata de una autoridad sino hasta 
el día siguiente en que fue llevado ante el Presidente Municipal del lugar 
(evidencias I y IV inciso b), por lo que con la aplicación del artículo 35 de la Ley 
que rige esta Comisión, se presume fundadamente su inexistencia, lo que resulta 
ilegal ya que correspondía a los elementos de la policía municipal realizar la 
remisión inmediata del posible infractor, circunstancia que no aconteció. 
 
  Resulta contundente en la acreditación de la detención y privación 
ilegal de la libertad del hoy agraviado Menor A, la copia certificada del recibo de 
pago oficial expedido a Flavio “N”, quien amplió la queja a su favor por cobro 
indebido, de fecha 26 de julio de 2009, que hace presumir que en efecto los 
hechos se suscitaron como lo refieren y que encierra la omisión tácita del servidor 
público de justificar la expedición de dicha constancia, pues dicho documento 
acredita el acto materia de queja ante la omisión de la autoridad. (evidencia III)  
 
  En razón de lo expuesto, se llega a determinar que los puntos 
fácticos narrados por el Menor A, son ciertos y en consecuencia se suscitaron tal y 
como los describe, violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer 
lugar al haber sido detenido 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 flagrancia, tal y como lo advierten los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le detuvo y se le 
privó de su libertad, en razón de haber realizado micción en lugar público, lo que 
posiblemente motivara fuera detenido por elementos de la Policía Municipal del 
lugar, quienes lo ingresaron a los separos de la Presidencia Municipal de dicho 
lugar, sin ponerlo a disposición de autoridad competente alguna; por lo que se 
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acredita que en razón a lo anterior, el Menor A, fue detenido el 25 de julio de 2009, 
encuentrándose plenamente corroborado que efectivamente fue detenido y 
privado de su libertad y que se omitió instruirle un procedimiento administrativo en 
el que se  fundara y motivara la privación de su libertad personal de que fue 
objeto. 
 
  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 el Menor A, debió ponerlo a disposición de la 
autoridad competente, es decir, al Juez Calificador, para que se le instruyera el 
procedimiento correspondiente previsto en la Ley y a su vez éste 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, pudiendo incluso argumentar y acreditar su minoría de 
edad, a fin de que le fuera aplicado el artículo 12 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Huehuetlán El Chico, Puebla, que a la letra dice: “Si el 
infractor es menor de edad, el Juez Calificador le hará una amonestación en 
presencia de sus padres o de quien ejerza la custodia.”, sin embargo, de las 
evidencias obtenidas se prueba que los servidores públicos involucrados en la 
detención del agraviado, omitieron observar las formalidades esenciales del 
procedimiento en el supuesto de que hubiera cometido un acto que pudiera 
considerarse como falta administrativa, o en su caso de considerarlo factible su 
remisión ante la autoridad ministerial. 
 
  En este orden de ideas, se llega a determinar que el Menor A, pudo 
haber sido sujeto activo de una falta administrativa, ya que en la averiguación 
previa 186/2009, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Chiautla de 
Tapia, Puebla (evidencia IV inciso b), refiere que orinó en lugar público, de lo que 
pudieron percatarse probablemente sus captores, pudiendo constituir dicha 
conducta la prevista en las fracción VI del artículo 7 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Huehuetlán El Chico, Puebla, que establece: “...Artículo 
7.- Se sancionará con multa de uno a diez días de salario mínimo, o arresto de 
una a diez horas, a quien cometa las siguientes infracciones: ...VI.- A quien haga 
micción o defeque en lugar público distinto a los autorizados para estos efectos...”.  
Advirtiendo fehacientemente que en la copia certificada del recibo de pago emitido 
por la Tesorería Municipal  en cita de fecha 26 de julio de 2009, se determinó 
como concepto el pago de sanción por falta a la autoridad y gobierno, sin 
embargo, del contenido del artículo 7 al 10 del Bando Gubernativo no se cita 
expresamente dicha conducta como falta administrativa, por lo tanto no podría 
aplicarse sanción alguna atendiendo al Principio Jurídico “ Nulla pena, sine lege”, 
no hay pena o sanción, sin ley; derivado de lo anterior, al no realizarse la remisión 
correspondiente, se dejó al probable infractor sin la oportunidad de ejercitar sus 
derechos de legalidad y garantía de audiencia que le confiere la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando con ello las prerrogativas 
constitucionales antes mencionadas, pues ante la falta de informe justificado y de 
la documentación que respalde el mismo, por lo que se tienen por ciertos los actos 
irregulares hechos del conocimiento de este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos, en base a la aplicación del artículo 35 de la Ley en la materia. 
 
  Con lo enunciado 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, “el que se refiere a los gobernados y aquel que alude a las autoridades; 
por el primero los gobernado podemos hacer todo aquello que no esté prohibido 
por la ley (respetar las directrices de la ley) y, por el segundo, las autoridades sólo 
pueden hacer aquello que la ley les faculte”. 1 
   

 Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a demostrar que el 
Menor A, 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 Huehuetlán El Chico, Puebla, que intervinieron en los hechos, 
razón por la que se concluye 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 COBRO INDEBIDO, POR PARTE DE LA TESORERIA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. 

 
 Respecto de este rubro y suponiendo sin conceder que los hechos 

narrados hubieran acontecido bajo el contexto expresado en la declaración 
ministerial del Menor A, de fecha 27 de julio de 2009, y resultara que el posible 
motivo de la detención fuera haber orinado en lugar público y por lo tanto pudiera 
ser avalada por el sistema jurídico mexicano y encuadrar en una posible falta 
administrativa, ya que de dicha declaración pudiera desprenderse esa 
circunstancia, lo que pudo originar fuera multado por la cantidad de $300.00 M.N., 
conducta que podría encuadrar posiblemente en la referida en la fracción VI del 
artículo 7 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio en cita, de no 
haberse probado su  minoría de edad  ya que de lo contrario sólo procedería que 
fuera amonestado en presencia de quien ejerciera sobre el mismo la custodia; sin 

                                                 
1  Zamora Grant José,  Introducción al estudio de los Derechos Humanos, México, 2007, Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, Pág. 17 
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embargo, no hay constancia de que la multa cobrada fue por falta administrativa 
contemplada en dicho Bando, toda vez que no fue presentado el informe 
justificado, no obstante de haberse requerido en diversas ocasiones. 
 

 Por lo que en atención a dicho numeral, la 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 constituidos conforme a derecho los hechos que se 
le imputan. 
 
  En consecuencia, al dejar de observar la autoridad, la obligación 
inmersa que tiene como servidor público, trajo consigo otro tipo de consecuencias 
de carácter jurídico, pues la inexistencia de procedimiento administrativo realizado 
al quejoso deja sin legitimación las sanciones derivadas del mismo, pues como se 
indicó los hechos pueden ser calificados de falsos al carecer de sustento, o bien 
no ameritar la aplicación de la sanción al tratarse de un menor de edad y por lo 
tanto el cobro de la multa realizada al señor Flavio “N”, padre del posible infractor, 
acreditada con el recibo de pago de multa con folio 19294, de fecha 26 de julio de 
2009, por la cantidad de $300.00 M.N. (evidencia III), es injustificable e indebida, 
debiéndose dejar sin efecto dicho cobro y reintegrar al quejoso la cantidad de 
$300.00 M.N. (trescientos pesos cero centavos moneda nacional) y con ello 
reparar el menoscabo patrimonial de que fue objeto, ya que acertadamente la 
inconformidad fue ampliada y ratificada en esta materia por el padre del posible 
infractor. 

 
 DEL MATRATO, LESIONES Y GOLPES  PROVOCADOS AL MENO R A, 
POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA Y DE LA S 
ACTUACIONES IMPUTADAS AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ES E 
MUNICIPIO. 
 
 
  Respecto a la afirmación del Menor, que durante el tiempo que fue 
privado ilegalmente de la libertad, fue maltratado, golpeado, lesionado y en 
relación a los actos imputados al Presidente Municipal de Huehuetlán, El Chico, 
Puebla, respecto de que los agraviados se entrevistaron en forma separada con el 
Titular, aún  y cuando de las actuaciones que derivan de la integración de la 
averiguación previa 186/2009, radicada en la Agencia del Ministerio Público de 
Chiautla de Tapia, Puebla, se advierte que presentó daño en su integridad física 
en dicha época, dicha declaración no se encuentra robustecida o adminiculada por 
otros datos, indicios o medios de convicción que permita arribar a la conclusión de 
que efectivamente dicho acto es imputable a los elementos de la policía municipal 
de Huehuetlán, El Chico, Puebla, toda vez que del expediente materia de la 
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presente se no desprende que se hayan aportado los elementos a que se ha 
hecho mención. 
 
  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 7.1 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 contra actos ilegales. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al ser 
constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de los 
agraviados, son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que se 
invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente a los servidores 
públicos involucrados violar derechos humanos. 
 
         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 señor Flavio “N” y del Menor A, resulta procedente 
recomendar al Presidente Municipal Constitucional de Huehuetitlán, El Chico, 
Puebla, gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal de H. 
Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los policías municipales 
que intervinieron en los hechos motivo de la queja, con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos u omisiones a que se refiere esta 
resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  Además se le solicita que en la integración de los procedimientos 
administrativos que se llegaran a iniciar en contra de los funcionarios involucrados, 
con motivo de las irregularidades descritas en este documento, se haga uso de las 
facultades que la Ley otorga para investigar en forma eficaz y eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias y con ello evitar la 
impunidad. 
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  De igual forma, y con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos policíacos de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, resulta necesario solicitar al Presidente Municipal, 
emita una circular en la que específicamente se les 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, y se abstengan de realizar detenciones arbitrarias y 
en su caso cuando proceda se realicen conforme a lo previsto en las disposiciones 
legales,  poniendo a disposición de la autoridad competente a los ciudadanos que 
cometan alguna falta, infracción o delito. 
 
  Asimismo, gire sus respetables instrucciones a quien corresponda 
para que le sea devuelto al quejoso Flavio “N”, la cantidad de $300.00 M.N. 
(trescientos pesos, cero centavos moneda nacional) por concepto de sanción que 
le fue impuesta sin derivar de procedimiento administrativo alguno instruido al 
Menor A. 
 
  Por otra parte. en lo sucesivo se sirva rendir los informes con 
justificación que solicite esta Comisión en forma oportuna. 
 
  Finalmente, pídase la colaboración del Procurador General de 
Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades conferidas en el artículo 21 
de la Constitución General de la República, se sirva girar  sus respetables 
instrucciones a fin de que se continúe con la integración de la averiguación previa 
186/2009/CHIAUTLA, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Chiautla de 
Tapia, Puebla, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el presente 
documento y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a Usted Señor Presidente Municipal de Huehuetlán, 
El Chico, Puebla, respetuosamente las siguientes:  

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

 
  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones al Contralor Municipal 
de H. Ayuntamiento que preside, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra de los policías municipales 
que intervinieron en los hechos motivo de la queja, con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos u omisiones a que se refiere esta 
resolución, y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA.- Se le solicita que en la integración de los 
procedimientos administrativos que se llegaran a iniciar en contra de los 
funcionarios involucrados, con motivo de las irregularidades descritas en este 
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documento, se haga uso de las facultades que la Ley otorga para investigar en 
forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias y 
con ello evitar la impunidad. 
 
  TERCERA.- Emita una circular en la que específicamente se les 
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; y se abstengan de 
realizar detenciones arbitrarias y en su caso cuando proceda se realicen conforme 
a lo previsto en las disposiciones legales poniendo a disposición de la autoridad 
competente a los ciudadanos que cometan alguna falta, infracción o delito. 
 
  CUARTA.-  Gire sus respetables instrucciones a quien corresponda 
para que le sea devuelto al quejoso Flavio “N”, la cantidad de $300.00 M.N. 
(trescientos pesos, cero centavos moneda nacional) por concepto de sanción que 
le fue impuesta sin derivar de procedimiento administrativo alguno instruido al 
Menor A. 
 
  QUINTA.- Se sirva rendir en lo sucesivo los informes con justificación 
que solicite esta Comisión en forma oportuna. 
 
  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, dará lugar a que se interprete que fue aceptada. 

C O L A B O R A C I Ó N 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de 
denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 
  ÚNICA.- Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, se sirva girar  sus respetables instrucciones 
a fin de que se continúe con la integración de la averiguación previa 
186/2009/CHIAUTLA, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Chiautla de 
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Tapia, Puebla, iniciada con motivo de los hechos a que se refiere el presente 
documento y a la brevedad determine lo que en derecho proceda. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto.  
 

H. Puebla de Z., a 18 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. 


